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Introducción •••**»••••.*»»*«•»****» to

mmmm y bibliografía

Fuentes y Metodología

Bibliografía

LIBRO PHIHSRO

ms$T2Wlom& ECIfi>IA3IXCAB#KL CLLHQs OFICIO I BJSSEFIOX0

CAPITULO SMBB&Os í AFIÁ LCLESIAOTICA ••...•••..,.135
1» La organización de las diócesis» ¿roblaras genero-

Ies a todas ellas

a) La Iglesia local* la diócesis. Los límites dio¬

cesanos

b) La división interna de las diócesis »•*•»•«•*•»

2m Lstu&io de las diócesis sobre las que se centra e¿i*t2>
te trabajo

a) Las diócesis estudiadas y su pertenencia a la -

i rovincia Eclesiástica

b) La diócesis de León.»•..*•*«•»...••»*•«••»••«»»
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Pass.

a) j v diócesis de isu ox--ra . • i^i°í
d) La diócesis da ¿amora ••*•••••••••*••••*•••«•••

1)) AreaÜans tos de sníors • ••«•*.•*•••»»••••••»•

2) Aroiprestasgos de .Canora

3) Parroquias de la diócesis de :• a--ora depon —

dientes de las Ordenes -Hitares y Monaste¬

rios ***** *********

4) Enclaves de otras diócesis

a) La diócesis de Salamanca • ♦•••••♦•••••*•♦*•♦*••

£J i«'& diócesis cíe viunas -.pírico •••••••••••••••»• ^,10

o) La diócesis de valencia» -¿12»

Conc lucí oía *«•**•••»•*••••••*•••*••••

CÁPI'ÍULO SEGTODOi EL OBISPO. EL OFICIO EPXSOOPÁL*

1» La personalidad eelesial y pastoral del obispo

2* Los poderes episcopales ••••*•*•••*•••«•••• • • ¿ 3 £
a) Poder de Orden •*•*.*••*•••••••«•»•••*•

b) Poder de Magisterio

c) Poder de Jurisdicción •«•*•••»**••*

1) Vigilancia y cuidado de los canónigos
2) Vigilancia y cuidado del clero •••**•***•*••

3} Vigilancia y cuidado de las parroquias ••.••i<10
4) Vigilancia y cuidado de los religiosos *****

3) vigilancia y cuidado de los seglares ••••*••

6) El obispo y su participación en sínodos dio¬

cesanos y concilios *

•• • Las obligaciones episcopales ••«•••••••»••*•••«••

a) El celibato episcopal



?

■o) Las obligaciones piadosas y litúrgicas

c) £1 vestido episcopal»»»»«**•**•»*•****•

d) La residencia» • ••»•••••••«»«»•••

4» -,-1 p i-asti . io o: i scopal** • • 2-0 5

a) La familia episcopal»••«•»*«•

b) La casa episcopal»»«««•« * •

o) La recepción del nuevo obispo en la diócesis»* 20%

d) L1 entierro y honras fúnebres del obispo •»**• Q,12

5» La elección y el aombraaie¿ito de los obispos *••• 2 i 5

a) La legislación conciliar sobre la elección ——
" ^ 'V 2v •*"\, • -. . -\n

episcopal •••••*•••••««•••»

b) La aplicación en España da las .decisiones con-»

clliarcs «•

c) Los poderes espaciales do los royos castalia—

nos durante la reconquista #•••••«•••

d) El reservacicnis&o pontificio» Fricciones en¬

tra j entities, rayes castellanos y cabildos on

orden a la elección de obispos •*«•«•#

e) Fricciones y luchas»•••«•* «•»*•»•*•»**»♦

f) las aspiraciones y criterios de los ayos Oa—

tóxicos «•»• •*•*••«*•••«*»*»**•••«•••*»•*

Cone 1 isióa *•*«•••*»•*+* 229

'

múkitxm llrglkos KU bmmxcio ¿íxíscoial»

1» £1 wSeñorío Temporal* de los obispos»

a) Los señoríos episcopales*

b) Ll origen de lea señoríos episcopales»

c) Bienes de los señoríos episcopales de las se¬

des estudiadas •••••*•••»»••••••••••••»•••»••• ¿ 3
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i&ga.
1) El señorío episcopal de i alónela*•«*••«•••• 2^ 3

a) Ciudades, villas y lugares*•••••••••**•*

b) Iglesias y monasterios con sus posesiones

y derechos *••••••••*•••*••••*••*••••••*

c) Otras posesiones •***•••***••*•**•••••••

2) El señorío episcopal de demora *•••••••••••

a) Ciudades, villas y lugares*

b) Iglesias y monasterios con sus posesio¬

nes y derechos ***•••••*•*••*•••••»••*♦•

c) Otras posesiones ••**•«••••*•••*•*•••••*

3) KL señorío episcopal de Ástorga •*•*•••«••*

4) £1 señorío episcopal de Leon*.•••*••••♦••••

5) 331 señorío episcopal de Salamanca **#•••**• zio

d) íentas señoriales episcopales*♦ •••••• ••••••••• Z%0

1) Las rentas territoriales*•••*••**.***•••*••

2) Las rentas jurisdiccionales*******

a) La Hartinioga *.*•*••

b) La Luctuosa ••*•••*•**•••*••*%•***•••••*

c) Las "caloñas" o "penas de cámara"

d) El nombramiento de escribanos**•*

0) El portasgo*.****.***************

f) Los molinos * *

g) Las tiendas ••*•••*«••••*•«•*••*•

h) Las pesquerías *•••••••*•*•••••«•

1) Los montes y bosques**

¿) Los pesos •*•••*••••••««*••*•*•**

k) Las rentas de salinas**••••»•••••
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1) Los impuestos personales sobre moros y

judíos *•**•••**•»*••••«**»•#••*••«*••»,

m) EX s;;uinaldo navideño •«

e) Aspectos de la jurisdicción sedorial s Adminis¬

tración, Justicia, Ejercito,,»2£¿
1) La adninistraeión del señorío eclesiástico,

2) La administración da la justicia ••••««,*••

3) Concesiones de fueros locales

4) El ajeroito personal

f ) Las relacionas del obispo-señor con el poder -

de la corona, con al concejo y con el cabildo

eafadraliedo ,*•.*«•••,.*«•* »«•••«»*,»• 2*40

1) Las relaciones del obispo-señor con el po¬

der do la corona,«»**«••«•,*•**••*»*•*•••»,

a) Concesiones, exenciones, mercedes, privi

Ionios •«•»«•

1) Inmunidad

2) Exención cié pafr&r pachos,««•»•*••»»•»
' *'• ■

> •• V ' 7 .• •• :• \ i ;•

3) Exención de pagar moneda forera,»,,,,

4) Exención de fonsedera *•»»#*•»,»••»»*

3) Exención de AmMa, aeónilas y yanta¬

res

6) Los excusados del pago de tributos y

de prestación de servicios personales

?) Los juros de heredad •»••»,«•*•*•»•»»

8) La acuñación de la moneda»*«•«••»•»»»

2) Las relaciones del obispo con el concejo»,» O

3) Las relaciones del obispo con el cabildo,•# 1 o ó
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Z# Lm rentas episcopales debidas al obispe como tal Joi

a) ios diezmes* •••««#.••*••••*•>•••*•••*• *#*••#••■

o) .aeréenos de sollo* cancillería» colacián de be

neficios y cartas*.#*♦*«#*#»•#•»#*•••♦»••**#•»

o) Derechos por conferir árdenos sagradas###*#.##

d) Derechos sobre excomulgados y herejes#*•*••»•#

Conelusián######•••#••«•*•••••••«•••••**#•«••••••••• 10%.

CiPXOTLO 004^0 5 SX, 0miB)G OAfSDEALlOIO# BL 0FIOIO

1# Xiitroducciáns Svoluoián de los cabildos hasta el

Siolo .1X1.. iO
Zm aa estmetura del cabildo#** •«##**♦#*♦#•♦••*#♦#♦ 3 2S

a) DI cabildo cono corpoi-acián**•#•»•«*•*•*•••#•

b) Gomposieion y orgariaaeién jerárquica y náme-
de canínigos*## ••••••• #••*•••*««-••• •***•**«*#« 3Z6
1) i»as ¿ araonas o Dignidades comunes a todos

los cabildos#. •«•«**•«***••••*•#•••#•••••••

*aj ~«>X Deán# #■»*•»##*•*.####»###*♦.**•#♦♦ • • # # * #

h) Di ch&ntro# «##***#••##*••*•#•«*«**•**###

c) .DI Dosororo#»####*####*»#»#**##»*##*#### 3^<9

d) El Kssstrescuela»##*#••«•**•»••#••••*#••

a) El arcediano o Arcedianos••#«*#«••••••••

f) loa Abades#•*»••••♦••««#••#•••*••••#••#• >3"$

2) Personas o Dignidades de algunos cabildos o

en alguna apoca#••*#•####•##«••• 1 3 T?

a) El Arcipreste catedralicio##*•••#•••••••

b) Si Irier#.#.*.##.*#.#.####.#..

c) El iriniclerato o Primicerio#•••••#•••••

d) El ...tector mayor#•••••••••••••••••••••«••
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FlgS#
3) Los ayudantes o suplantas da las Dignidades 34 0

sO -^1 Vida^dels#***#».**###»**»»###•*•«#••♦»

b) SI Vicario del cabildo en ausencia del -

Lean. •#««**#••»

c/ ¿1 docbstrire#»**•*»»*•**•«• *##$.# *•***#•#

4} Los canórigos ^V2.
3) Los Laciortercs o 1oreionarios*** •••«••«••••

La elección y el nombramiento de los capitulares» 3 ^ S
a) La legislación del Concilio Latcraner.se 111 ~

tXX7>^/ *•#»♦••■»■»»••*•■»*••••••*•••«•»*.#».»#.»*.* ».*

b) La costumbre castellana recogida en las Fértil

das*

c) La costumbre castellana conform© a las refor-—

ñas introducidas a lo largo del siglo XXXI»•»•

d) Las modificaciones introducidas er. los siglos

jar y xv ......3^
4. La vida y las costumbres de los canónigos»••»•♦#» 3*5

a) Quienes pedían ser canónicos»«•«*♦•*•*•*•••*•» 3 ^
b/ -- «. nx'iacio ytn'3o^~p3,».« 3^

1) El pelo* la barba y la tonsura»•»»*»*••*»••

&) --1 yostido#*• * * *# «• * • «*»«*< * * »«#»•••#•»*•*••

3) II birrete»

4) Hode de eo aportarse en publico»•••••«»•*••»

5) "1 uso de las amas«•>»«*•#

G) La posesión y uso do la rmla..,

c) Los actos do piedad*.•••*••»•••««»••••••••••*• 3"
1) La celebradfm da la misa.••••»•*»**•••••«#

2) Confesión
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3} Gomunióii• *##¡### •»••## «'#•♦••♦•»*••»»•* •#•«••

#5 La oración privad©• •♦•••##•#«••#•••»•♦•#»••

d) La formación cultural####•##••#«#••••»#••••»*• 3^?
1) Las disposiciones conciliares sobre la for¬

mación cultural del c.Lar©*••»♦••••••••••••#

2) La realización práctica do estas medidas y

su aprovechamiento#•*.»**••••*••*•»•••#•»•# 3T?.
e) Las diversiones•••••*•••••••*••»•#«•»•###•♦#•• 3-^T

f) La casa de los capitulares»•♦.#.*.»•♦••#♦##••♦ l&o
¿) xa servidumbre personal de los capitulares#••• 15 2.
h) Las vacaciones de los capitulares»•»•••••»••»» 1B 3
i) La jubilación de los capitulares•♦#•».##•».»##35^

|) jLl testamento de los capitulares##.#*#»*•#♦••• 3 8 4-

k) M1 entierro y las honras fúnebres de los oapi— 3 5-?
vliXsi'ss•»**# • •##♦»#»*•#»*# »**#•«•»####•#••####

L&s obixuaciones canonicales»••• »•#••»••••••#»••»

a) Ll juramento de los estatutos de la Catedral##

b) xa asistencia a los Oficios divinos celebrados

&r 1a a w eviral# #♦*-##♦-»•####*»*##•**#»»♦•»*##■••*

1) Asistencia al coro para al rezo de las Hora»

del oficio divino# »#»»»••*»»»*•***»

2) Asistencia a 3.a Lisa y a los Aniversarios# *

3) Asistencia a las procesiones•»•••••»»••••••

A) obligaciones de los oficiantes en los actas

de culto# •###•*•**•*•••••

1; -ü presto somanero*••»••«•••»•»*•••#••#»

2J Al preste d© los aniversarios#.•••*#•#••

j>) Ll diácono y subdiáeono#••••••*•*•#•••»#
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4) ios caperos o cantores. .#«***.**

5) £X aalstsato del. presto

63 Bordoneros y seraoe.es

7) 'di papal del Ohantr® o £ ochante® en esta

c tiest ion

c) Asiotsnsia a les reuniones del cabildo

d) Asistencia al sínodo diocesano

0 3 3XuO CÍ;1

1 d oel iba lo

g) dituaeioaes especiales de alearos capitulares. 4 Y<f

instituciones dependientes del caeildo#

a) Las cetra lías de los capitulares............... UZo

t) . ríes do los capitularos. .........•••422
c 3 =ul .&m ono s2Uverralrcio* ..••*.»**

d) di cuidado do al janas emitas do Xa capital...

c) la participación en la danta He mandad........

f) Limosnas practicadas per el cabildo*..

los ,;c tvia or o. i del da;■ ildo. .^2^5

a) los servidores del cabildo en el servicio múl¬

tipla do la datadral.

1) El servio lo litúrgico
s.3 nos Cap olíanos del uússcro. »*■»•»..»».»«»• * ^5
b) ios noses d© coro.*..................... 4,2^
c) Los bachilleras del cero»..4-31
d) 11 cantor. ...^32.

o) 11 cantor contralto....................•

f) £1 organista*

2) Q cuidado y limpieza de la Catedral......«í34
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»#*#«««*****•*«****•*•*«••a) XL sacristán* ♦

b) ¿31 perrero y al barrendero*,

c> i¿&. xavailuox%a••*#***•***•**•••*•#*••««**•

d) S.J1 campanero* *

XL laorioante da la© ©s&paaaa*****»**»•♦

LI quo arreglaba ^ tocaba laa campanas*•

el -lbX relojero

f) ¿¿L cerrajero o herrero*

4^1 XL car,, iiitioro* ******•*»•««* ♦* *•»***♦**♦•

hi -XL roue^saor«*•*•#*«»»*• «*••#**•»•»#**»•

i) d. limpiador do las lámparas******»••*«*
. ~..c i„ i i o.o xor ... e la i--a«- ~;. -... XL# #**«********#4^ ^
3/ IX salario do los obreras**♦**•«********k^3

L) ,-4i calendario de los dios festivos en —

que no so trabajaba (i^e6n^l450-*1459)v^« • <ikS

c) XSt retiro de los trabajadoras*•*••«••**• kk%
d) .A administrador de Xa fábrica do Xa Ca-

teX-'al* * *

b) loa servidores del caoilda on la vida intelec¬

tual* ••••*•««•*• k

X ) ■ ¿X. --43'4UCíO.O•«**••#•••*•*»•*•#*•* •#**•*•**#••

2) La librería j la biblioteca del cabildo**••

c) moa servidores del cuidado personal del cabil-

do

1) al ilaico* *»*• •*•»•••*••**••«••

2) L1 cirujano*#*•*•*••**

3) al carnicero

4) 11 paseadero ••*•»•**••*•••«
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3) Otros criados de los capitulares»«•»••*••»•*•*

d) Los servidores del cabildo en la atención a las

posesiones»

1) El receptor de las matrículas»

2) Los visitadores de las posesiones»

3) Los contadores de la hacienda»»»»•»*»•••«•«•••

4) El mayordomo del cabildo»

5) B1 prioste de las raciones j de los aniversa~

rio3» «•»#♦•«**•#»*#*»»*««*#»»•»»♦•■»*♦»■••••#•»*

■ 6) Desmaños j tareeros del cabildo»

e) Otros servidores del cabildo»••«»»»»••»•••••••••*k
1) El Portero del cabildo»♦♦♦..»••*•»•*••••••••••

2) ti escritor» •••.•*.••«••»*•»••*•«••••»•••

3) El notario del cabildo ......

4) El abogado del cabildo••*»•«••••»•••••••»••••«

5) Lob dies diputados del cabildo»»***•••»**•»•••

f) Loa servidores del cabildo en la administración m H Sí
de su señorío jurisdiccional»•*••••»•••»»••»••»••

1) El Merino del cabildo»•*»••*..»*»•»»•••«•••«»•

2) El alguacil del cabildo».*»«»»»*••**»»••••••••

3) El sayón del cabildo»»•*••»••••»•••»•»*••••»»•

4) Los jueces del cabildo»•»»***••••»••«•••*«»•••

Conclusión» » *0*9
CAPICULO QUINTO: EL BENEFICIO CAI ITULAB»

1. La formación do la "Mesa Capitular"•••»»«»»•••••» ^ $

2» Descripción y composición de las posesiones de la

Mesa Capitular»»«••••*•»«••.••••••••••••»»»»»»»»»4£1

a) Posesiones del cabildo de P&lencia»• •••♦••»•••*<£ i
1) Ciudades* villas y lugares» .«•••••••



págis*
2) Otras posesiones cuyo fin no se especifico.

3) Fosesior.es donadas al cabildo de Falencia -

con el fín de que m celebro, por el donante

un aniversario « otros misas.

4) ■ ocasionas donadas al cabildo de ¿"aleñóla -

cuyas rentos se debían repartir *& las iteras

del Ofxc:oo ui+rino« *« * * . « .«..«i.

b) 1 osesiooos del cabildo de Za«0r&##..

1) Ciudadest villas o■lugares........«•••••«.*

2) Otros posesiones cuyo fin no se especifica.

3) Posesiones donadas al cabildo de ¿asacra coa

el fin do que se celebro por el donante u**~

aniversario u otras nicas.* * *..•••**«.*»»•*

4) toses!ones donadas al cabildo do Zamora* cu

yes rentas so debían repartir on las Boma

del Oficio divino.

c) roses iones del cabildo de León.

1) lentas anuales de las posesiónos capitula¬

res para los aniversarios.

2) tenias anuales de las posesiones para la ño
■ v ■ 3 . ► t • . . • , ... , '.!<<■ - i < , • . "

sa Capitular.

5) Héntas anuales de las posesiones para dis¬

tribuir en las oras

4) lentas anuales de las posesiones para rapar

tir en caso de Maventuras*

. (i) rpaosloiios del cabildo de Balsasas***•••*••»•« T© S

3. Distribución j destino de las rentas de las peso-

ones....... ********* o........
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Págs.
a) Loa Ixéatamoa del cabildo. El ^beneficio" de ~

loa capitulares

b) Posesiones o pristamos destinados a pagar la -

celebración de los aniversarios y las dlstrifcjyi

clones que cobraban los capitularos prosentes¬

en ellos#..................................... 5¿S

c) I osesiones o pristamos.destinados a Xa celebra,

clin y distribución de los diferentes actos de

culto.

> d) ioses iones o prist©jsos destinados a remediar -

los vestuarios.... .♦ .......

e) Posesiones o pristamos destinados a remediar -

las "aventuras"

¿í-. Cantidades cobradas por los capitulares.......... 2.
a) Cantidades cobradas por los capitulares en ra¬

zón de su beneficio o de los pristamos que so¬

lo habían asignado.

b) Cantidades cobradas por los capitulares en ra*

sin de los aniversarios * vestuarios y aventures

c) Cantidades cobradas por los capitulares en vir

tud de las distribuciones cotidianas o raciln

cotidiano * • • £31
1) El semanero y oficiante de la misa semanal.

2) los capitulares asistentes a misa..........

3) Cantidad que solía llevar el que decía la -

misa do la ofrenda que en ella s© hacía....
4>) EX diácono y subdi'cono en las misas solem¬

nes* ••#«
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Eúgs
5) A los Raitines*»*.»».

6} A prisa» tercia» sexta» ©osa» vísperas y «~

complet&s#

7) A las procesiones.

8) los c aperos que oficiaban en las lloras •

9) En otros actos litúrgicos#.»#........•*••••

d) SituaciSn en que se encontraban los ausentes -

en cuanto al cobro de las diferentes distribu¬
te ¿

clores. . »•*.»•«».*••••.. * 3

1) El ausente para ir a decir misa o confesarse

2) El ausente en servicio del cabildo.........

3) El beneficiado que se ausentaba y dejaba ce

sa amoblada.

A) El beneficiado que vivía en casa del obispo

3) El beneficiado que aprovechando "los dias -

de gracia" se iba a las otras iglesias de -

donde tsunbífc era beneficiado#.....*»......

#) El beneficiado que se iba a Bam* pera resol,
ver algún asunto suyo.

7) El beneficiado que se iba de romería.......
C) El beneficiado que gozaba la gracia de Ios-

sesenta díasft*#**.*.*#»....*#...#»#*»*..#**

9) El beneficiado estudiante.#.#. • ••• 74'

10) El beneficiado enfermo#

11) El beneficiado excomulgado y desterrado# •

12) TÍO, beneficiado difunto.•• ........

13) El beneficiado ausente a causa de epidemia

14) EX beneficiado jubilado.••••»•#.»#***##••#
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flg3#
Cantidades qua se cobraban en tiempos de Ueroi»

nados-•«*».«•****••••»•**••****•*.•**•*•*

X) Xas p@xdi.o00' d@l primero do anexo*♦***.....

2) Xas cerosas do ^oateeostls*»****•»«**•**..*

5) nos mravedis do Xa 0***»*******•*••*«•*••*

4) Las gallinas de Lavidad** ••»*«*# *.«••»•'•••»

5) Coae® cobrada en tiempo de entredicho.*...

que astada,a obligados a realiser los capita
lares* ****«*«**•**•*•«*«**•*•*••**

a) ni pago do medias anatas al -apa*•••*•****«*•*

b) i ago a la fábrica de la Catedral de doade co~

«MBts&ba a ser caadaigo*****.#».*#**#***. ♦ ♦*••••

o) lago al portero del cabildo»«*******««•***••••

6* LX arriendo da loa pristamos********
a) .diferentes clases de rentas*.*****************

b) ni arriando de las posesiones o prSeta-aos «modo

condicionas* liaciorf ote**«*••»*•«•••• •»••*••*

X) XX arriendo de loa préstamos m al cabildo-

do neón».*•*•**•*•••*•*•*•»•*••«*••«•• ••*••*•.

2} L1 arriendo da los pristamos en el cabildo--

da dalaatmea*

c) LX paso do las reatas por loa arrendatarios»** SGtf
1) La el cabildo do salamanca*••«»•*••••••*•*•

2) Km al cabildo do neón*

«) Los deudores y morosos sn el pago*»•••••••••*»

1) ♦ai al cabildo da salamanca**••*••*«•».»*•*»

7# LX traspaso do las rentas»****#**«••*•***•**••*•»

x* 11 reparo da las posesionas**•••••**«****.♦••••**5W
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9* La herencia da los frutos de las posesiones bene*?

fxc ialos .♦»■•»«»»****•#» *»*»»*.*••• **^^>v~'

10» lientas jurisdiccionales cobradas por los cabildos

a) La • j&rt iiiiegu* «••*•«,»•».•*••**»»•»••••**•»••• ^8 2.
b^ jSl portazgo.••»•••»••.••*••••#••♦•*»«**•••••*

C } 0tLlicaria*

d) iesqueri&s*»
IX» Los privilegios* mercados* exenciones $ concesxo

*\8 5
Tí33 .».♦» * »*#*.*• »*»»*-•*#*«*«****»#****»»••••#*.*

sd X¿kiUíiidaa

b) Exención de pagar pechos***•**•*»«*••*.......

c) exención de pagar moneda»*»******.»*.*.......

d) nxencióa de pagar fcnaad ra*..*...•••**•«....

o) Exención <le pagar anubaa* acémilasf yantares,

f) Exención de pagar aartiniega**•......•*».*•«*

los excúsanos del canildo*

h) Otros privilegios canonicales»•••••••*•••••«»

Oonclusxoru .«*».*»**.********.«.♦*•»»*•♦»**••••*•••» 5" ^ 3

OkxTmhQ SEXSOt 1¿Á GASS&KAL ÚE LA OlOCnSXS*

1. Qué fue o qué significo Xa catedral en la vida re

ligiosa de la diócesis*.••.•.«*•»••***.•»•••••*.• 603
2.« lX culto catodralicio•.*#.*.**•....»•♦»♦*♦•.•»••• ^

a) Los oficiantes del culto de la catedral.......

b) L1 calendario festivo cat©dralicio............

1) Calendario de las fiestas universales.

2) Calendario festivo del cabildo*..•»••**••••

3) Calendario de las celebraciones por los di¬

funtos. ****•*•••••••*•**••..«

c) Otras devociones celebradas en la catedral*•••$&/
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1) Actos especiales an honor de Muestra Señora

2) Otras misas especiales celebradas en la ca¬

tedral

5) Procesiones extraordinarias•••****•«.*•***•

4) i'oque de campanas en la catedral»••••••••»#

3) Alemas costumbres extrañas del pueblo en -

la catadral# •**.*»«•«*»• • .»»•

6) La celabi*aeiéh de las fiestas catedralicias

3» Las cuentas de la Fábrica de la catedral.••«•••*•

a) Los documentos consultados

b) La administraeiSn de la fábrica de la catedral

c) Los ingresos de la Fábrica de la Catedral#..*. +

1) Los dxesmos• * *«*«

2) Posesiones y rentas perpetuas de la Fábri¬
ca de la ^ateclral#

3) Sepulturas.

4) Buche tas

5) decepciones de canánigos.......

6) Recepción de doctores y maestros...........

?) limosnast mandas pías y otros ingresos.....

d) Gastos de la Fábrica de la Gatedral........... 6W
1) Salarios

2) Otros gastos

3) berceras y cuartas partes de los diesmos de

las villas de Alba y salvatierra en 3alaiaa&

co»......«

4) Cuadros generales de ingregos y gastos de -

las Fábricas catedralicias de Le6n y Sala—

manca.......
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i'ágs»
5) Algunos precios en León y Salamanca........

ConoXus iÓn ^ ^ ~

CAPITULO SEPTIMOS BL 0W }AH:{f)QÜIÁL

ít ¿Qui ©s o Quién es un clérigo^^
2* Clases &© ttlfifljtila $ ...........

a) Eb relación eon el orden sacerdotal recibido..

Grádenos* Subdiáeonos* Diáconos y Prestes.....

b) Bu relación con el celibato# Casados y cálibos
c) En relación con o! oficio que desempeñaban c ©

en cuanto al beneficio do que gozaban#........

1) necesidad do tener título de beneficio para

pod©r sor clcrigo•

2) Clases de beneficios

a) Bn cuanto al origen de los bienes del be.

neficio: Beneficio ordinario 7 patriño—

nial*
v - » -i v. n 1 . t ••

b) Bn cuanto al oficio a desempeñar.

1) SI cura. Eíbero* presentación* cola—

ción* residencia y obligaciones......

2) El beneficio simple o servidero......

3) los capellanes

4) Clérigos servideros no beneficiados.,

3. Algunas cuestiones sobre los beneficiados en gene

ral......... fíS

a) Humero de beneficiados en cada parroquia......

b) Es presentación del candidato al beneficio.»

c) Hacesidad de ser colacionados publicamente pa¬

ra evitar diversos abusos por parte de los ció
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Pigs#
riges*

¿) AO&pSr&CiélX d© bunOXÍCÍQ0»*»#»#•#»•«• •#»«#«**»

-Ma QOmprS. doi b@u&£icio»♦##♦••**#»#•• ,-.«*•*••*»

X) XíS pOX'diíLSl del «U0H@Xicio*##»•■**#*#■#»#•♦»«#*•##

g) El traspaso do la ración del clérigo difunto a

su sucesor*##•#•#•♦#•«###.*#*#•*•#••»»•#•#»«••#•

h) El arriendo de los beneficios#•«*#••••*•••••••

1) Eos religiosos y loa beneficios parroquiales.•

3# C/ualidados necesarias para ser clérigo#•••••#••••6'^*
E» «na vida cXexdc&l#• # •»##•*#••#«•••••••••«•••••##•#

ai El cuidanQ persoi¡al# #•#*•*#*«#»*•»»#•••••##••• k"f-0

El polo y la oarea# •#####♦•♦##»#»#»•#»##♦###»•

El vestido######•#.♦»####*#»«#*##»#*##*«#*>*•###

juno arsias#•♦•##♦♦#*#»*»#•####*#».*♦###*#»###»•*#

b) Juegos» fiestas y representaciones escénicas#•
ros ¿juegos # * * *•-« •••#•*•••••#•••••••»#••••••••••

^as fiestas y Xas representaciones#•#•«»••##«*

Otras costumbres clericales indignas#••#•••«•#

c) Ea psrtiaxpmctén en los oficios propios de los

laicos#«#•***•*>•#••##*•#•»«••#»•##••#•*•#•••#» f 12?

d) El testamento y herencia do ios clérigos
5* Ea cultura intelectual de los clérigos# • $2$

€>♦ «ñas obligaciones clericales#• *#•#•*••*•*•••••>##*#

a) de los clérigos en general#####

1) Ea vida de piedad»#####.

Ea celebración de la miss#.##•#♦.#•••#♦##•#

Comunión y confesión#•••*#•«••••••»•••#••••
El roso de las Horas del Oficio Divino##•••



24

2) £1 celibato clerical. £a barraganía. Otsx>&-

aspectos do 'la sexualidad clerical-» * "

$) Obligación de asistir al díaodo dios ©sano# • ?-4 %
4) Obligación da residir allí donde tupieren -

el D6,'l6üCi.O# »*»•••** •****»•#«**•*•«* • * ♦ * * *

Otras obligación©q•»#**•*##**•#*•***»*♦•»**

6) Obligación de no Tender ni comprar por dinc

W$ los bienes espirituales; bimoíiía#

b) Obligaciones de los clórigos en particular*• •«

7) Situaciones especiales de algunos clérigos* ******

a) 01órigos vagabundos y peregrinos

b) dlerigos ricos» acaparadores de beneficios#.• * ^
c) Clérigos condenados: excomulgados» encarcela—•

do S #-*#*••*••*•*•-••*•*»#»•«* » *###-##■*#»#*#**»•* * *16" S

oone1usioi \••**«••«*•*•»»*»•*•*•••*»•»•***••*••••••**

CAPICULO OO'MYOi di BLKLFXCiG GX^itlOÁl*

1# la presencia del dinero en xa vida clerical.»*..# %*V\
2* los ingresos del clero parroquial* %d<i

a) Algunas ideas previas ant©riomente expuestas#

b) .^os ingresos clericales#•***••*••» f

1) ros ingresos px^opios de cada beneficio#•*••

a^ ul beneficio curado*••*••*•#*•••*•**#•»•

1) Las rentas y frutos d© su beneficio#*

2) Los diesiaos#* ••*•»*• »•«**•••

3) las ofrendas de los fieles por la ce¬

lebración de sacramentos y sacramenta

les#*••*•«•••**•«•*•*.•»•»»«*•••*•»•*

4) Otros ofrecimientos particulares#•♦♦*
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Págs.
b) K1 beneficio simple servidero»»*••••••*. *\ASL

cy Los capellanes

2) Ingresos conran.es de los beneficiados. 7^ 3
a) SI cobro de las ofretidas de los fieles ~

por la celebración do sacramentes, sacra

mentales» etc. y la obligación de las —

nsistoneia © las ñoras.

b) Las gallinas ele ¿';&vidsd* #«««.*#*«* «»***•

3) Los excesos de loo dóricos en el cobro de

ingresos que no eran suyos*•7-46
4) SI arriendo de los bienes de los clérigos** fAt

3# Los privilegios de los dóricos.%%i
1) La Inmunidad clerical.*«*«••..•

2) Otros privilegios clericales..

a) Exención de todas las alcabalas, portazgos,

pasajes» gabelas, almojarifazgos, pedidos,

huespedes y otros tributos personales y rea
*

• ' f i- f: •' • - .*:■

les

b) Los juros de heredad..............«**«••••.

c) La posibilidad de recoger pacífica y tran¬

quilamente los diezmos

d) L& libertad para la iglesia.

Conclusión* ?0 Q

GAkVmUO LOYELO i LA PARROQUIA* *13
1* Los elementos esenciales constitutivos do una ~a~

rroquia. 8(3

a) La pila bautismal.

b) £1 beneficio curado. -l¿03 otros clérigos parro-
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quiales. El sacristán.
*c) Los feligreses propios de cada parroquia.....

.. . -«- •

d) Los religiosos y las parroquias. «•••«».••

¿«s. xgLosia y sus oL 3 a ios .*«**..».*«*•**

a) ni número de parroquias y de iglesias.

1) Parroquias» nonestarlos y ermitas de Zamora &2¿i
2) ¿arroquias de Toro (Zamora)W8
;,») arroquxas ele ¿slamanos.* **•.««•*»**.«•*•.«» S3 ?■

Parroquias de algunos uueblos de Salamanca* t?3H
5) 3 arroquias de algunos meblos de ¿"aléñela.. S3^
6) I arroquias» monasterios y emitas de Ciudad

OürxrjO.*....... ^^(-0
7} 3.'Q.rroqu3.as de Valladolxd.»*»..•««»...«»*»..« 2.

b) Los altares de la iglesia..Hk?,
c) El sagrario

d^ Otros objetos de la iglesia,.«•*#*«»*.*****»**.

@) .LOS ornamentos...

f) Los libros.

g) Algunas prescripciones sobre los objetos de la

iglesia.

1) Sobre el uso y el abuso del óleo y crisma..

2) Pobre el abuso de los ornamentos...........

3) Eg conservación de las cosas de la iglesia

y la prohibición de venderlas o enajenarlas

Las celebraciones religiosas en la parroquia. ...•855'

a) La celebración de la misa

b) El rezo de las Horas del Oficio Liviro..•••

c) El toque del ángelus

...



i"&gs.
a) EX reso de las Horas de Barita Haría los sábados
o) Plastas de los Santos y MVotos Gonceslies".»»#

f) Las representad ones en las parroquias#.......

4. La parroquia dentro de la vida diocesana#*.#••••• 8^®
5* La iglesia parroquial y las otros, lugar inmune ~

para los que se acogían en nllas................. $62,
Gonelusion*•••.•.»•#»#•#»».•••♦♦♦*•»•••*#»#••••••••# 8fe5

GA1ITÜLQ jSCIMOj LA ífiBíaCA BE LAS PAHECQUIAS.

1# -.as cuentas ds la fábrica de las parroquias. La -

lumbre y la obra#%T-
2# Las cuantas de la fábrica de las parroquias.....• Síí

a) Bienes y posesiones de la fábrica............. S8lL
b) Los ingresos de las fábricas de las parroquiac

1)• Do los diezmos en general.••*.•»••.••••*•• 8 £2.
a) ñasones por las que había que pagarlos..

b) Quienes debían pagar los diezmos........

1) Los i-;ores y que.ios«******«..•**...*«a>

2) Los religiosos

3) Los el'rigas...............

4) Las heredades pertenecientes a cap©—

líenlas, memorias, aniversarios, igle

aias no parroquiales, ermitas y oofra

días#

5) Algunos casos especiales sobre el pa¬

go de los diezmos por los seglares...

c) Do qui había que pagar diezmo##•••••»••• 3

Diezmos personales y prediales#..

L1 diezmo del pan#......................
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EI diezmo del vino* *•*•••**•«•»••»«

El diesmo de los menudos*•««**••*****••«

d) Las personas que intervenían en la reco¬

gida de los diezmos**•*#**«»»*♦••**#*#*♦^° ^
e) El pago de los diezmos* Le negación al -

pago de los diamos* Las estratagemas y

los fraudes en el pago de los diezmos*••

1) La iglesia urge el pago de los diezmos

2) Loa fieles no los pagan*♦ •••••*.

5) La respuesta de la ¿erarquia ^clesiág.
tica a la conducta del pueblo*^ ^

f) El arriendo de los diezmos,**,«•»•••«*•• 1'^

g) La guarda de los diezmos*•«•#•••••**••*•

2} La parte que de los diezmos correspondía a

la fábrica de las parroquias*************** í^
3* Los otros ingresos de la fábrica de las parroquias 4 2 í

Q2. ?
4* Modo de llevar las cuentas*

Conclusión* ^3-0
CAPICULO UÜBBCIMOl LA COOHPIMCIO!* 9I003S8AHA. EL Á2-

OKBIÁHO Y EL AS30XPH&3$£*

1* Arce-llano y Arcipreste **•***•*••«• 436
2» La visita pastoral*

a) En la diócesis de León*»**•••*#••• ******^4Q

1} El esquema de la visita**••••*••••••»«*•«•*

2) Las tas as que arcedianom y arciprestes co¬

braban a las parroquias visitadas*

b) En la diócesis de Ealamanca*****••♦**••••••••*444

1} El esquema de la visita*••••♦##•♦•*•*•••••♦
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a) La visita d© los arcedianos**•••••••«*••

b) La visita do los arciprestes*•••**•*•••*

2) Tasas que arcedianos y arciprestes cobraban

por la visits• »***•*.• *»• **♦*■*•»«»«*»•****#

5) Otros problemas en torno al cumplimiento de

esta obligacior* .•.»*•»*•*»*•*»*•»*••»*#••♦

c) En la diócesis de Lamora.*••...••***•*»*»*.**«^ ^-
1) Mmero de visitas &¿acatadas a las parroqu-

pulas de ^artta ^ucia (Samara) y 3an Lstob&a
de Carrascal, fecha, persona que la hace jr

persona en nombre de quien la haco**•••*•••

2) El contenido de la visita»......***********

3* Otros poderes del arcediano y arcipreste•«*•••*..

LoneXusxon* • •»•»•*•-*»**•*•*****»•«*».*•***•«•*#****•

OAilfÜLO PÜGDEOlHOs EL SITOBO DIOCESANO*

1» *es un ; Xs". o'.io -'xocesaro* •••« ******* * *» *•**••#• ^^0

a) 01 sínodo diocesano y los concilios*•.....••••

b) Criben y modelo del sínodo*.*•••*«»•****•»*•♦•
e) Quien convoca el sínodo.«*«*«*•*••*•*••«••*•••

ñ) Quien asiste al sínodo...»*..**•»•*»..*»••*».•

o) decha do la celebración del sínodo*.*••»*•••••

f) Motivos de la celebración del sínodo.**.*.*.*•

g) 1 repsraex on aex sínodo *•*«#•»••*••••##»*••#**•

h) La obl lición do tomar el traslado de las cons

titueiones y de tenerlas en la iglesia.*.....*

2. El contenido de los sínodos y ©1 conocimiento de-í^
la religiosidad de la ópoca........*»•••**•**••••
a) L1 contenido do los sínodos*..**.*.*•*•*******
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Páge»
b) Los sínodos dentro do la vid© de la iglesia»• *

5» Estudio en particular de los sínodos de las dióce
sis sobre las que trata este estudio*»••**••••••• <724.

a) Sínodos de la diócesis de León»»<??;£
b) Sínodos de la diócesis do Astorga»«♦♦»♦*••••♦♦<?££
c) Sínodos de la diócesis de Zapera»••••»•••««••• q *}J/l

á) línodos de le diócesis de Salsnance.»»+*#»•**•• q

e) Sínodos de la diócesis de ¿alenda*»»»»»»«*»••qg&

f) Sínodos de la archidiócesis de iolo&o»»»»»»»»» qqo

Conclusión» 3
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LiBHC smvmo

aspectos be la hslxgxosibab popular

CAPITULO PKIKES0: LA FONACION RELIGIOSA BEL PUEBLO Piga»
1« Los íüodios do enseñanza**••••••»•«***••«**•*••#»•

S,} I# litUPgXS.»•»#♦♦«»»»•♦•«•»**♦♦»#»*»•♦#••§••••

b) La enseñanza de la doctrina Cristiana., La cate

<|U€- SXS • •»•#»«»••♦•»*••»»•»•♦#»»• ♦ ♦»•♦»•»»•-♦•*»

1) Primera época: hasta el Concilio Lacional do

v aliado lid ele 1322 ••••••«••••••»»*•«•••*••

2) Segunda épocas 1322 - 1400»

a) Sínodos y concilios que solamente dan un

indico del contenido de la Boctrina Crijs
tiara.

b) Sínodos j cóndilos que detallan el conté,

nido de la doctrina Cristiana.»»*•».»*•*

c) Catecismos de la época»«•»••»»*»»•*•»»••

d) tratados de la Doctrina Cristiana»• »••••

3) Tercera épocas desde el ultimo tercio del -

siglo XV en adelante»»•»•*•••*»»•*»+#*«•»».

c) La predicad 5n de la í©labra de Dios**»»»»»»»*

1) Los sermones catedralicios»••«»«•••••••«•••

2) Sermones de PssiSn y de tiesurrección»«••«•»

3) Sermones de Santos»««*••••**«*«•*••»•••••«•

4) Las misiones popularos»••»»••«•»•»••»••«•••

2» SI aprovechamiento de estos medios y el estado do

formadfe cristiana del pueblo»•«•*»•••«•••»••••»

Conclusión.*«••«••••••••*•••••«*••«••••.•»••«••»•«»•
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OAFXTULO SEGUNDO a LAS PISSFAB RELIGIOSAS p|
Introducción

Sobre el concepto de floata religiosa en el cristia¬

nismo*

Sobre los contenidos y fines de esto capítulo*•••*«•
I# tipología de les fiestas y elementos que les cos*-

ponen****«••*•*•••••••*••**•*•**••*••••**••*«•••*

1) Fiestas de orinen no cristiano*•••••***•••«*••

a) Fiestas de origen judio «•*•••

b) Cristianis&ciÓn de fiestas paganas**••*•**•

Las "fiestas de locos"•*•»•»*••»••***••**••

2) Llementos de prestigio y exaltación eclosiel -

en. las fiestas*••«•••**•*•••*••*•••*•#«•••»•*•

a) Fiestas patronales*•**•*•*•*••♦♦♦*•••*•••••

b) Fiestas de cofradías*•**••••••••«••**•***••

c) El "Corpus Cbristi" cono modelo de fiesta —

de exaltación y prestigio*•««**••**•••«*•*•

1) El Corpus Christi en León,••*••«•••*••*•«

2) El Gomus Christi en Galananca*

3) El Corpus Christi en falencia*••*•••••••

5) Adecuación entre fiestas religiosas y medio

cial** *

a) Economía agraria y fiestas religiosas*•••••

b) Fiestas do la vida y do la muerte***•••*•*•

1) El bautismo**••••••*•••••*••»•••••••••**

2) El matrimonio*•««•»****•*•••••••••••••••

a) La celebración litúrgica del matrimo¬

nio •
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•te.

Pdgs
1) Esponsales j matrimonio**...**»*.»

2) ios netrixcnios clandestinos y su

prohibición *««*•*•«

p) Les proclames matrimarisles#«•*»»«

4) La presencia del clórigo*•••***•**
5) La ceremonia de la celebración*.**

G) La fórmula, jurídica de la celebra¬
ción del mz triir-ür le •••*•**••****» *

7) L1 tiempo propicio pars la celebra

clon* ....••«•**•«

ú) Lo& i tpedimentos raetrimoniales*.*•

b) is celebración profana del matrimonio

3) Lrrc "lisaa nuevas

4) las celebraciones en torne a la muerte»

sepultura y aniversarios*•*•««•••*•»•*••

a) La celebración litárgica de la, muer-te

sepultura y aniversario*

1) M entierro y las exequias......-•

2) Otras celebraciones durante el año

3) Otras celebraciones por los difun¬

tos. ............ .

b) Celebracienes profanar en torno a los

difuntos

c) La representación social de lo sagrado en -

las fiesta s religion as.••«.«••••*•••••••••*

d) iodos de observancia y celebración de domin

gos y otras fiestas.

1) Celebración del domingo y su importancia
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lágs.
2) El desca~nso del trabado

3) Las- diversiones y los juegos*.....

4) La celebración del domingo en los confee

alónales de finales del siglo XV

IX» Groñologia d® las fiestas

1) Calendario de Xas festividades religiosas».•»

2) ¿"iostas y devociones particulares•»••#»•«••»«

Conclusión*

CAPXSf2LO TERCEROí OTROS ASPECTOS BE LA PRÁCTICA RELI

1» La práctica religiosa de sacramentos y saex^amenta

les»

a) Celebración y recepción del bautismo*........»

1) Que es el bautismo»......

2) Elementos necesarios para el bautismo.•.•.•

p) Latería» forma» Otros problemas y dificulta

des.•»•*»««..»••»•*.»•»»*.•••».••»»••«».«»•

4) ¿Cuando había que bautizar a los niños?#».*

5) Padrinos y madrinas» ••»•*•****.»•

6) SI bautismo en los lugares en entredicho..•

7) Algunas costumbres en relación con este sa¬

cramento» »•».••..•••»••••«»..**•••**»..»•••

8) SI libro de los bautizados..

9) La celebración del bautismo........

10) Conclusión.

b) Celebración y recepción do la confirmación....

1) Quó os y para que sirve este sacramento....

2) El ministro de este sacramento y el cuiapli-

GIOSA.

miento de su obligación
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fágs.
3) ua obligación de recibir el sacramento de la

confirmación se nace roeaer sobre ios padres

y los confirmantes•

4) ^aad en que se debía recibir este sacramento

3) Conclusión.•»••»•««••••••*••*•*••*••«•••«»*•

c). Celebración y recepción a© la confesión y coisu

nióxi pascual

1) iJocumeiitacióri empleada.•«*»»*«»•»•##••••••»

2) Que es la conlesión.•••*•**»««•••**.••...•«

3) frecuencia en la recepción de e ste socronon

to..******#**»*.***.*.»»»...*»****

4) La confesión y la comunión pascual.

5) ¿Cuantos cumplían por >ascuaV.♦**«««•••••*.

6) la confesión. 11 modo de realizarse.*.*....

a) 11 penitente*•••••»•* ••

b^ Al confesor.»•.*•*•***•**•*•*••««••*•*»•

7) La confesión y los pecados reservados.♦...•

8) Confesión y confesores en tiempo de asertan-

dad.*,.

9) la confesión en los legares de entredicho.

10) La confesión medio de formación......*....

11) La confesión de los enfermos••••* *••««•*.•

el). Celebración y recepción d© la comunión.»

1) Algunas cuestiones en tomo a la eucaristía

2) Cualidades del ministro y del comulgante..

a) El cotráigante «...

b) L1 ministro.

3) ¿A quó edad recibíán la comunión primera:'*.
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¿ ágÉ» *

e) Celebración y recepción &©1 Viótico*•••«»•»»»*«
1 ^ i"'r#pS "CSOXÓn ¿@1 Éuí G»BG • «••»»••*#«**•***••••■

2) La conducción del Viatico a los enfermos** »*

3) Viático en trompo de entredicha***.*«*•«•»•*•

4)¿ ;¿@aibian ci viae ico loa enfermos?, ¿eran ¿Lili

gentes los curas on el cumplimiento de su —

obligación?*

f) Celebración y recepción de la Extrema Unción*••
g) Celebración y recepción del Hatritón!o* Celetiji

ciÓxi del domingo y del día festivo* Celebra¬

ción do Is muerte del cristiano• •• ********

2» Las devociones••••••••**•«

Las fuentes empicadas* *. * * * * * *

a) Las advocaciones de las parroquias y de las ero»

mitas * * * * * * *» •
■

b) Las advocaciones de las cofradías**»••*#*»•»*«•
c) Los encabazanianios j las mandas pías de les —

testamentos* « ••«•»••••*.**»•***• ♦ •

1) Los testamentos samorenos* * .♦♦.♦•*

2) Los tes basen tos as luantinos ******* * •

j) Las mandas pías en los testamentos zamoranos

y salmantinos ***** ********

d) L1 calendario de las fiestas celebradas en la m

Ópoca* •«**»»•*#•••••»•

1) Oris to •*•**•«••*

2) daría*
H « * ' * » l • X i" ' *" ¿ * » * *

3) Los ^aatos* * *

4) La Muerte * *
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1%E#
5) £1 culto a las reliquias ♦ *••*•«»•***•

6) 1«as rerepgriracciones• ••*•#***«#•*••*.••*••*»»«#••

7) Los libros do devoción*••*•**•#•»#«•••«*«••*•**

3* Los diferentes nodos de vida cristiana#••••«•••#«•

a) £1 cristiano wcorriente *«•

1) La vida, religiosa de la rasa popular cristia
713 #«•»##♦•*##■-#»*.•# *#»•••#»»«####*•♦

2) Lo vida del cristiano fervoroso#»••**#•«•«••
b j Las ordenes tereoras •••»«#•*•« •

e) Los emparedados*

Conclusión#

CAPITULO CUACOS SOCIEDAD I MAL MORAL

X# Los pecados recorvados al obispo y al i opa#**«*•*•

2» Los adulteres* abarraganado©f incestuosos y delin¬

cuentes en otros pecados semejantes*»•**•«••*•«•••

o) Los adúlteros» éhamaganados» incestuosos* sa—

crdl legos * c on cento# #••••••#•.##»♦»«»##•#»*##•*•#

b) ValoraciSn neg&tiva del ndulterio••*»«**

c) La abundancia,de.«ate pecado en los siglos XIV-

7 XV *

d) Las condenas de la Iglesia#

3» Los Cxorigos ooTictibin svios +#•*•***••*•«#••*#•••«•#

A» idivinos » sortílegos * hechiceros» etc

a) Consideraciones generales sobre la magia#.#•••#

b) La magia án los textos estudiados# Magia y cla¬

ses cíe un:i.a «•**#»#•♦•••••##•##•

c) Los magos» hechiceros o adivinos###

d) ¿Actuaban los tiages y hechiceros en. virtud del-
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¿ ága •

e) la actuación y las artas ds magos y hechiceros»

f) la afluencia de las gentes a estos magos o bru¬

jos

g) la valoración peeaairiosa o no de estos actos —»

por la Iglesia*•»•**•*•*«•*•*•**••*•*#•

h) las condenas de la Iglesia *

I) Algunos juicios sobre la difusión do la hechice
ría y similares ©r Castilla y león en los si *—

glos XIV y ÍY.

% los ÜBUoz&a

a) Goncepto y desarrollo de la teoría sobre la itnu

ra, * * *

b) Valoración negativa y frentes de este pecado*»•
• • * 1 t 1

c) Existencia de usureros en Castilla 7 León en Ite

siglos XIY y XV 7 su condena por los sínodos y

coneiios locao3*«*••*• * # * #« »**«»»*•••*«•*•*•*

6, los rio pegadores de los diezmos••*•••••«#•*•••*«*•

f * otros pecauovo3 pub 1 ieos • •*•»•*»•*♦••»»•»••«*•>»*.*•

O* 11 trato de los exco raígalos dentro de la parroquia
* ' .......... • • • . ■,

a) La. proclamación y difusión de los nombres de les

excomulgados•«••*+•*•••*««*••*••»***»*».**••*•*

b) lonas a quo quedaban sometidos*****»««••**•***»

c) Algunas excepciones••*•«» * **»«•*«•

d) Los excesos en la aplicación de la pona de exco

nunión***.»#**•»*»«****••••••

La nultiplicaoián de astas penas y los castigos

impuestos para salir de ellas*•*••«*•«•**•****»

9* La parroquia castigada. La situación de entredicho



parroquial♦*#•##*♦#****.**#•♦♦••#•*•••»••*•*•••••♦

Conclusion#

animo a; mot úhgakx,:agiok coli:cxita de la blligio

SI DAD HOl ULARi CGPBADIAS* HQSi HALES
. BElílSflOBíiCXA.

3 » J..1- ir roauc o ion

Í » Jií* ■ -F, CC < f * Xf-1 f,> ♦ *>** *««• *»»» »####»••#•##•**•••»♦»#•••

a} Concepto»

b) Clases de cofradías#••»•*»«•**•*•***•••••

1) Cofradías para la edificación de leus Iglesias

¿~} Cofrsdists*Gremros#•••##•••*#•••»•••##•#•

3) Cofradao.s de c3. rigos#• ♦•♦•*•••••••••••♦••.•#

4) Oofxaaia^-apxrapacicn do pe rsonas perteneció^
tes o un oiXswo gruño social#»»*•*••• •*#*•••»

5) Cofradías do el ovoelfo—penitencíales-caritati

V'*3£$••••••*•••* •**•*#••»»»»»»*' *••»«»*#*»*»♦»•

c) Cuadros de las cofradías do las diócesis aquí -

estudiadas, segSn los f;Trapos enumerados*#.♦»•• •

3 * JJOB tío api ralos»••♦»»«»»♦#•■##«*♦»•■••♦#••♦••#♦*♦•»•*

a) Clases do hospitales# *••*.••»»•••••

1) Hospitales dependíantea da una cofradía#»♦♦#
2) Hospitales fundados por una persona particu¬

lar*

3) Hospitales para una enfermedad especial#•««#

4) Hospitales para estudiantes

5) Hospitales fundados por una orden religiosa-

para curar una enfermedad detorninada##*•««»
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6) Hospitales, capellanías o fundaciones para -

atención y cuidado do los aillos pequeños*«• •

b) Kinos y organización interior de loa kojpiléalos

c) Cuadros do los hospitales ele las diócesis aquí
estudiadoo segur los anteriores grupos onmaera-

nos »■»**•»#»»•#•*»«»***»**##*••*•«•**•#*******'••

4 • Otroa ostahí o oi •lio • itos bene t icoa* •#<••*««««««*♦«*•

a) A.TíSi O is i ¿3.3 cricorciia * **•»♦*###« #*•****««• *•

b) voto a la Irunculado en 7illalpaudo*•«••••*•••♦

c) La limosna individual •••»«*•«•••*••*«•*•»

Conclusión

a) Curare generales sobre las cofradías y hospitales
e s>tuuxadas »#•*»**♦#»»*»#»*»•• *••*##••*»•* ••••••*•♦

b) Abundancia de las cofradías en las ciudades*

c) diversidad bistor ico-ovo Ilativo, de las cofradías S3

t ufxiu-lss #»»»•»*•** •*•••»* ♦»•»••»»#••# •*••*•»»»»•#•

d) ireocupaciones asistenciales y tanÓfioas éu las o£

fradías*

e) Los héapitales

f) Conclusión iinal* . •

COBOLUCIOíl

1) La sociedad era cristiana» Cristianismo y religió-*

sidad.•••»•«*•**••*•••**»•»**••«•»••••#•••»•»»••••

2) La iglesia; los clérigos j los laicos*••••••••••••

y} La evolución de los tieapoa♦«•••••

k) Las vicisitudes d© la Jerarquía Lelesiástiea de la

Iglesias Onivorsal*



5) La actividad conciliar y sinodal on Cartilla y Ie&
fe) Ll podante» a i anonto e meal .*••«*«.#****•*••••».•

7) Las etapas do la religiosidad en le región estudia

da durante los siglos TI? y XY♦•*» ««*•»»»•»•

9) £1 crlstianis ..102 Características generalese. ......

a) Lelamente cristiano: Drildad de Fe...... »•

b) Creyente y c-redulo t Fe y lagiau ««•»..

c) Cristiano» pero pecador»..**»*..«•••»»...

d) ¿ racticarte ? ........ •

a) La liturgia de la Iglesia y la del pueblo.»... •

f) Ignorante.* .

g) ánticlericalismo a intini soo.

h) la salvacio/i personal como ónice fin y sentido

ele la trida religiosa del cristiano» La muerte.

i) Cristo» Juez y Redentor. Tluría. y los Santos :Ab£
gados. i,.

10) Características do cada etapa....................

a) Frisara etapa: 1280-13505 tos Sitiaos eafiles*—

sos do reforma y mantenicier to de la vida rali

glosa*

b) Segunda etapa: 1150-147S: SI abandono.• • *

c) farcara etapa: 1^72-siglo XVIt La deforma, %)io,

copal» Heal q Individual•
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• ^ ■
. » •

imuomootm*

Afirma Claudio Sanchas Albornos en su obra *Es¬

paña, un enigma histórico" i "lío conocemos todavía bien

las relaciones del español eon Dios a bravea de la —

Mad Media" (1). rodados tonar estas palabras como pun

to de partida negativo de lo que no poseemos, y como -

punto de llegada positivo de lo que con este trabajo -

se pretende alcanzar* ¿Cual es mi intento?, ja s© ha -

dicho, llenar un poco os® hueco señalado por Sanchas -

Albornos, hacer un esfuerso, para llegar a conocer me¬

jor las relaciones del hombre con Dios en la Mad Me¬

dia*

¿qué se ha hecho hasta el momento presente?* Fo¬

seemos innumerables monografías que no han intentado -

calar directamento en las relaciones del hombre con —

Dios, ®n la religiosidad del hombre medieval, sino que

son más bien estudios de un obispo, da un episcopolo—

gio completo, de im monasterio, i© una devoción en par

ticular, de un catecismo, de un sínodo, etc.

Tampoco esta obra quiere llegar a todo, es impo-
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Bible y de ser asi no podría pasea? do moras generali¬
dades ya repetidos, loro sí quiere conocer más direc¬

tamente la religiosidad del hombre de la calle, del —

pueblo, ém mi momento de la Mad Bed xa y on una re¬

gion determinada.

Las relacionas del hombre con dios. ¿Qué hom¬

bre?. Lo se trata aquí da conocer el pensamiento da -

los teólogos sobra los problemas, Icuantos inútiles!,

que entonces tenían ellos plantea-dos. Bo inter na sa¬

ber sus juicios sobre la vision beatífica, la predes¬

tinación, la transubstanciaei6n,• etc.,- etc. uso no —

llegaba al hombro da Xa calle. -Si creía qua Cristo —

estaba en la Eucaristía,, sin más, y prescindía de to¬

da discusión sobre el modo de realisara® ese portento,

tampoco interesa conocer la mentalidad propia y las -

vicisitudes de cada una de las órdenes religiosas. Es

tas llegaron, sin discusión, mucho más al pueblo que

las disputas teológicas* las órdenes r- ligioaas, es¬

pecialmente las mendicantes, estuvieron en contacto -

con el pueblo, lo ;radicaron, le confesare ., nantuvie

ron su fé hasta que también ellas caen en el abandono

enera! de la segunda mitad del siglo XI? y casi todo

el siglo i?, que, en el caso de los religiosos, so —

llamó epidemia de "la Claustra"• dominicos y Francis¬

canos llegaron a querer introducir al pueblo vn sus -

mismos moldes da espiritualidad, plasmándolos pare él
en las^Srdenes terceras". Sin embargo, no interesan -



los ideales de astas órlenos religiosas* sino solamos

te los efectos conseguidos» la religiosidad del pue¬

blo* sus relacionas con Oios fomentadas por las orde¬
nes religiosas* por ©1 cloro secular, o por otras —

vias*

T&m oca interesan los ideales que le presenta¬

ban las órdenes religiosas* los predicadores, los tac

logos* sino lo que el pueblo hacía y ©ra en materia -

religiosa*

X todo esto de la forma mis completa posible* -

Lg cierto* que no • odr-nos llegar a conocer con plena

objetividad los hechos* Todos miramos a través del —

prisma de Xa propia interpretación» de nuestro yo» y

todos los hechos nos son servidos a través do las in¬

terpretaciones de quien *s nos loo proponen* ¿ ero -—

1 cuanta fantasía* cuanto mito* cuanto engaño se ha —

acumulado al hacer la historia y espacíala nte al es¬

cribir la historia religiosa y cristiana!♦ La Hiato—

ria del Cristianismo* por se ésta* según sus afilia¬

dos* la únie& religión verdadera y perfecta* tenía ~

también que ser perfecta* y en aras a esta definición
ce ignoraron* se explicaron* so defendieron error s*

defectos e imperfecciones de loa hombros de la Igle¬

sia* los malos fueron casi siembre los otros.

Haas E-ung comienza su obra "La Iglesia" oponían

do los interpretaciones de ésta* For >ana parte* la —

llena de admiración del historiador y político inglés
¡'bomas B* Hacaal&y*



í?Mq hay si ha habido sunca sobra la tierra una

obra de prudencia .olítica que sea tan digna de. mies-

tro estudio eooo la Iglesia católica rosaría» la his¬

toria de esta Iglesia enlaza entro sí, las dos gran¬

des edades do la civilización humana# Kg so mantiene

&n pie ninguna otra institución que pueda retrotraer

el espíritu a los tiempos que vieron subir del pan¬

teón el huno de los sacrificios y saltar en el anfitga

tro de Vespasiano los tigres y leox^ardos# Comparadas

con Is línea de loa papas, las más soberbias casas —

reales son de ayer* lista línea puede remontarse del —

papa que en el siglo coronó a Kapoleón hasta el -

que ungió en el siglo VIII a l ipiao»».La república, de

Venecia le seguía en antigüedad, pero comparada con -

loma ha d© llamarse moderna y, por lo demás, ha desa¬

parecido, mientras el papado continua viviendo» L1 —

papado existe hoy y no en decadencia, no como mera -

antigualla, sino con plenitud de vida y juvenil ener¬

gía» Aun hoy -lía, envía la Iglesia católica hasta los

más remotos confinas del mundo a heraldos de la fe, -

tan celosos como los que deaembarcaron antaño en Kent

con Agustín, y todavía se enfrentan los papas con go¬

bernantes hostiles con el mismo valor con que León I
se enfrontó con Atila» lio se columbra indicio alguno

de que su largo señorío toque a su fin* La Iglesia de

H#bs ha visto el comienzo de todos los gobiernos e —

iglesias, que hay actualmente en el mundo, y no ode—
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mo& fp&rahiiaar que no haya <10 presenciar también nu -

fin y su támino. KXXa era granel© y eetXtaeda* astas -

de que los sajines pusieran su ¿ i© a tierra m Ingle-*

térra.» antes de? que lea francos atravesares el Eín» -

cuando en ánttequia florecía aún la elocuencia griega

y on la 'Meca se adornaba aun a los ídolos* X puede du¬

rar intacta en su vigor* -aún en ©1 uío en que un via¬

jero de Bucrra Eelan&a* en nedlo de MÜ desolación in¬

mensa» se apoyará en un pilar destrocado del pisante -

de liendres para dibujar Xas ruinas <1© la Iglesia do -

i:,an rallo*- (2)*
T a este interpretación opone otra que hace el

¿ ropic Basa Elbic» la del escándnl •» la hacha b©Jo el

signe restivo» nurallón real de la Iglesia que impi¬

de a suchos a entrar en a» interior*

*¿Habrá mm recorder a los admiradores de la 1 ru

dañéis* poder y prestaciones do Xa Iglesia* &# au es¬

plender» influjo y prestigio» habrá que acordar» d©~

cipos* las persecuciones de Judies y X&« erusa&as* —

los procosos de herejes y Qtsems de brujas» ©1 colo¬

nialismo y las *guerras do religión*» las falsas con¬

dense lenes do hombres e ideas* sus múltiples fallos -

en la cuestión de la esclavitud* en. le cuestión so¬

cial y bu idot it i£ícae ion con determinados a1st©mea —

sociales* politico© y filosóficos? ¿ha que cabe co¬

rrer los ojoa» dentro de todo ose esplendor de luz» —

a este mar da lo I rumano y demasiado himeao* a toda la
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duraza, miedo y estreches» a toda la porosa, cobai*—

día, Mediocridad y falta da amor? Bs máa ¿que es to¬

do lo que ilacaulay y ovros nuchea htm ensalzado fron¬
te a lo quo do.doraron en el miaño siglo do Hacaulay
un Kier&es&ard 7 iostoyWin., y on nuestro aislo, por

ejemplo, Karl Bart y Jiotrica Bonhoeffar, Georgia Bar

&ar*os y Ueinhold uchei&er» ilainrieh Boíl, Cari Amery

y itolX IJochhuth? 7 cuánto no tienen que objetar con¬

tra la Iglesia loa científicos y loa sádicos, los —•

psicólogos y sociólogos, los periodistas y filósofo»t
loa trabajadores o intolectmalea» los católicos prac¬

ticantes y loa no practicantes, los jóvenes y los —

viejos, los hombros y las mujeres contra los niales -

samanes» contra la liturgia entumecida, contra la —

piedad exterior, contra las tradiciones sin meollo, -

contra una dagaátioa autoritaria, de rígida corree—-

clon y extraña a la vida, contra mía moral quo se —

pierdo en la casuística, contra el oportunismo y la -

intolerancia, contra el loguXeylsrtQ y caciquismo de -

los funcionarios eclesiásticos de todos los prados, -

contra la auaoxcia de hombres do espíritu creador en

la Iglesia» » * * (3)»

Bo querría ni alabar por definición, ni dfni-—

grar por sistema» .•'•refiero dar a conocer, lo mejor -

posible, la verdad de los hechos, de las vidas de los

hombreo c "latíanos, sin miedo, oso si, a tener que —

narrar sus defectos, sus errores, sus limitaciones, —



que los hubo y suchos, convencido d@ que la Historia
de la Iglesia es la Historia de un ¿ ueblo que camina

hacia Jios, no es la historia de Jios caminando hacia
£Xí eso, conforme la teología católica es imposible»-

por ello, lo más lógico, os que la Iglesia tonga de¬
fectos*

A partir de estos presupuestos genérales, me -

propango estudiar una. pequeña parte de la cuestión, -

limitada en el fcieai o y en el espacio ♦ 'fasto no del -

hombro medieval en general, sino del hombre de los —

llamados sxgloa de la Baja -dad Media, Z£f j XV* tam¬

poco estudio más que el hombre de una región, la com¬

prendida por cinco diócesis del viejo reino de Laóns

Lean, Astorga, -amara» Salamanca j Ciudad Eeárigo y -

una de Castilla: i aléñela» que comprendía entonces la

actual Balancia más la provincia o diócesis de Valle-

dolid de hoy, entoncos no existente • Bodas ellas for*

man un grupo geohistórico coherente*

Estudiaré las relaciones de aquellos hombres —

con dios* Satas se nos pueden antojar sencillas o com

pieJas* Baaeillas, como tin dialogo entre dos interlo¬

cutores* loro complejas.» como complejo es el hombre -

que b® manifiesta a través de muchos medios y que al

ser social, aumenta su complejidad por sus aiúltipies

posibilidades de relación con los demás*

¿51 hombre» en efecto, vive también desde el puij
to de vista religioso cristiano, dentro de una socio-
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&aás la Iglesia. La Iglesia» mm descompon# en diócesis*
aree&iaaatos* arcípréstaseos» parroquias y al frente -

ele cada uno de ellos un jerarcas el obispo» el arc©dig

no» el arcipreste y el cura, párroco, m solamente es -

interesante mmmm las relaciones del hombre» del pue

blo con la Jerarquía Eclesiástica, es necesario tam¬

bién conocer un poco esa Jerarquía» conocer al clero»

su vida» su oficio y beneficio, sus costumbres» su o-

dar» su actuación» las directrices que da, si las da,

a la vida religiosa del ¡ ueblo que tiene cono misión -

obedecerle» J despula ver como esta organizada la dió¬

cesis, el arcedianato, al arciprestazgo» la : arroquia

y conocer cómo la vida del hombre da la calle se desa¬

rrolla dentro de ©lias.

fodo esto» ocupa la primera parte de este traba¬

jo» la parte que podríamos llamar institucional. Aun¬

que algunas veces puede parecer que m® olvido del tema

fundamental» ©1 pueblo» para adentrarme con profundi¬

dad en Ib vida del cloro» no creo haber roto el desa¬

rrollo del trabajo, lor una parte, el pueblo en la —

Iglesia, depende del clero, de sus. directrices y orien¬

taciones, por otra el clero debería ser en la Iglesia
* lavadura en la masa" en frac© del Evangelic» y ya co¬

nocemos el viejo refráns ":ís.i @1 cura anda a peces...",

ior ello un conocimiento más exacto de la vida del ele

ro nos tiene que llevar nec@sariais.cnt© a un eo^ocimxen

to mejor de la religiosidad del pueblo y de la sitúa—
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ción económica» social y política d© la Iglesia en -

aquel momento ddtmsmiaado* ¿ira rico?* ¿era poderoso

social y politicamente?» ¿olvidaba el cumplimiento de

las mínimas obligaciones» ya no do buen clérigo» sino

de buen cristiano?» Si» púas no hay duda qp» su sitúa

clon de poder y relajación imprimirá s la Iglesia —

oficial un carácter tradicional» conservador* dará —

lugar a que el pueblo religioso» el creyente católico
d© aquella época tenga que buscar otros caminos a su

religiosidad» tanga que seguir una luz que no será —

precisamente la levantada sobre el candelera oficial

de la Iglesia» que esté a punto de extinguirse* loro

no adelántenos conclusiones*

Provechoso también para el conocimiento d© la -

religiosidad del pueblo será #1 estudio de la situa¬

ción y organización ém la parroquia» !imro de pajero*»

quisa y de otras iglesias en la ciudad y en los pue¬

blos» organización interior» participación del laico

en las tareas parroquiales» tanto ©a las de gobierno

como en las de aportación de trabajo personal y cen¬

sos» mm todos datos inter..santos en orden a la alabo

ración de un Juicio final sobre su religiosidad*

En la segunda parte hemos intentado calar más di

rectamente en la religiosidad personal*

il hombre religioso cree» en orden a sus creen¬

cias se forma» las manifiesta en devociones y prácti¬
cas religiosas* k ©ro no basta con creer» ha de cum———



piir también un código ético o moral* Por último rea-

lisa una surio da actos externos de ayuda sutte o de

feeneficxencis* Todos estos aspectos, se ha querido —

estudiarlos y dejarlos reflejados en la segunda parte

del trabajo* La formación rudimentaria del cristiano*

la práctica y participación en la recepción de los -

sacramentos, las devociones, la participación en la -

liturgia y en las fiestas, el cumplimiento del código

moral cristiano, tanto interior y •:arsenal, cuanto a

nivel externo, social o parroquial y finalmente la —

participación del hombre en las cofradías y en 1© be¬

neficencia, son los temas que han ocupado toda la se¬

gunda parte*

Si se repasa el esquema de. aspectos que de la -

religiosidad y sus manifestaciones se ha querido es¬

tudiar del hombre nenieva!, se verá que se ha intenta

do aplicar a este estudio loe cuestionarios de Socio¬

logía Religiosa que desda hace algunos años se están

utilizando a partir de los trabajos de los franceses

Gabriel Le Bras y F* Boul&rd. Claro es, que tropeza¬

mos con una dificultad infranqueable. Latos autores -

y otros que s© encaminan por el campo de le Sociolo¬

gía Religiosa hacen cuestionarios, trabajan sobre los

hombres vivos que les responden en el acto* Aquí se -

trabaja sobre el pasado, muerto y lejano. El único —

recurso son los documentos, en tantos puntos importan

tes, ©acasos» o© han buscado todos aquellos que nos —



pudieran poner ©a contact© con ©1 pueblo y su proble¬

mática religiosa, pero tengo que confesar que en mu¬

chas cuestiones los documentos han sido herméticos y

la respuesta que se nubles© deseadof ha quedado algo

..¿.Mcoaplota*

1or último, o© mi deseo no solo conocer en si -

misma, desligada de todos los otros aspectos de la —

historia, la religiosidad popular, sino verla dentro

de toda la actividad religiosa cristiana de Xa época

y, mas aún, verla dentro de los otros aspectos que —

integran la historiallos hechos políticos, económi-—■

eos, culturales, etc, ü& todo ©lio, nay un intento, -

no so en qué medida lo habré aleansado.
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Coao puede deducirse de las líneas que precedenf

ha constituido mi preocupación hallar y basarme en -

aquellos documentos que pudiesen ponernos en contacto

con la religiosidad del pueblo. Menso que gobio gru¬

pos de fuentes de esto ti >o pueden considerarse &© -

primera calidad las actas de los Concilios ... rovinvia-

les, de lo3 ..ánodos y las Constituciones de Cofradias*
úm los Concilios ¿Nacionales, se han utilizado -

especialmente el de Vailadolid de 1322 y la Asamblea

General del Clero de 1478* An cuanto a los Concilios

irovineiales na he basado en los de la Provincia Cosa-

postelana, por pertenecer Is mayor part© de les dió¬
cesis sobre las que versa este estudio a olla, y de -

foledo por pertonecerle la diócesis do 1 aleñeia* ¿áa

cuanto a las Sinodales se han utilizado solamente las

qpe pertenecen a las diócesis estudiadas» más las de

ioledo or la misma razón anteriormente apuntada* 3® -

conoce y ©asan publicadas, en la bibliografía damos
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cuenta da ello» sinodales de Burgos* Saperia* Ávila y

da otras diócesis más alejadas todas del siglo XV• Ha

prescindido da todas ellas» aunque an algún noneoto -

las he tenido en cuenta*

Be las diócesis sobre las ue verse este estu¬

dio» de .son y Balancia hay algunas publicadas» otsm
de las mismas diócesis do L ón y .aléñela, más las de

oolaiBenca y Toledo son inéditas. De Zamora y Ástorga

solo bay alguna idea de los sínodos que se celebraron

a finales del siglo XV. En Ciudad Rodrigo» parece que

no hubo sínodo alguno en los siglos Xlg y XV.

La noticia sobre cofradías on las seis diócesis

estudiadas es amplísima» lástima que el número de —

constituciones so han hallado es mucho menor y la

mayoría del siglo XVI. Je ellas también la mayor par¬

ta os inédita.

Cambien son inéditos algunos de los cateeiamos

o cartillas da la doctrina cristiana utilizadas y —

otros muchos documentos: bulas» privilegios y especial

mente una buena muestra de tes assent03 de las dióce¬

sis de Zamora y Salamanca.

A lo largo de t do este trabajo he querido ir -

unido siempre a las fuentes utilizadas, llegando en *

las afirmaciones» hasta donde las fuentes permitían -

llegar. Algunas veces, ais afirmaciones se habrán que

dado cortas pero he preferido detenerme allí, a avan

s&r e ipuja.io solamente por la imaginación. Taa oco he
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es y,, si en alguna ocanión, me he visto en la necesi¬
dad de utilizarlos, fas sido para encuadrar o cample-*

tar mis aportaciones*

Finalmente, siempre que me fas sido posible, he —

preferido dejar hablar a las mismas fuentes documenta

les, así, el apéndice documental ha quedado injertado

dentro del cuerpo de ls tesis. Sn otros estudios pos¬

teriores sapero ir sacando a luz de imprenta cada do¬

cumento inédito íntegro*

Quizás, en algunos momentos, el estudio se haga

árido, no se ha podido evitar* "ira preciso centers —

las posesiones del clero, ©1 numero de clérigos, al -

numero de los que confesaban o comulgaban, los que s®

bautizaban, contar documentándolo* Boy consciente de

1.a aridez de algunas páginas e incluso capítulos* Al

final he intentado recoger tocios estos datos en un pe

quedo ensayo—conclusión que ofrezca una visión panorá
mica de todo el trabajo realizado y, por ello, de la

religiosidad popular del hombre castellano-leonés en

los siglos xXV y XV y de éus características* Allí —

también aparecen los aspectos religiosos engarzados -

con otros de la época, políticos, sociales y económi¬
cos»
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PUENIES •

16 Fuentes Inéditas»
1*1» Archivo Histérico Nacional*
1*2* Biblioteca Nacional* Manuscritos.
1*3* Archivo General de Simancas.
1*4* Archivo Catedralicio de León*
1*5o Archivo Diocesano de León®
1*6* Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro

de León*
1.7» Archivo Catedralicio de Astorga*
1.8. Archivo Diocesano de Astorga*
1*9* Archivo del Hospital de las Cinco Llagas

de Astorga*
1*10.Archivo Catedralicio de Zamora*
1*11.Archivo Diocesano de Zamora*.
1*12.Archivo de la Cofradía de los Ciento de

Zamora.
1*13«Archivos Parroquiales de Zamora*

1.13* 1*. Archivo de la Parroquia de San Ilde
fonso de Zamora (Capital).

1*13*2* Archivo de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Horta en Zamora (Capit

1*13*3» Archivo de la Parroquia de Alcaha¬
ces*

1*14•Archivo Catedralicio de Salamanca*.
1.15•Archivo Diocesano de Salamanca..
1.16«Archivo del Hospital de la Santísima Trini¬

dad de Salamane a «,

1.17• Biblioteca de la Universidad Literaria de
Salamanea• Manusoritos»

1 * 18 «Arehivo Catedralicio... de Ciudad-Rodrigo •

1.19©Archivo del Hospital de la Pasión de Ciudad
Rodrigo.

1*20.Archivo Catedralicio de Falencia.
1.21.Biblioteca del Real Monasterio de San Loren¬

zo del Escorial*

2* Puentes Publicadas.
2*1» Autores de obras de carácter espiritual ir¬

religiosas
2«2* Autores de obras de carácter literario.
2.3» Cabildos Catedralicios*.
2.4* C at e cismos.
2 # 5 8 C.ofrad,ías -* #

2.6. Concilios Ecuménicos*.



2.7* Concilios Provinciales Españoles y Sínodos
liocesanos Españoles y Europeos *

2.8. Crónicas, Cortes, Cógigos y Fueros Españoles.
. 9® Enseñanza»

2.10.Heterodoxosj Brujería y similares»
2.11«Hospitales,
2.12«Liturgia
2.13® Obispados #

2.13«I. Obras de carácter general.
2.13.2» León»
2.3,3.3* Astorga.
2.3-3*4* Zamora.
2.13*8* Aalamanc a »

2.3-3*6o Ciudad-Rodrigo.,
2.13 * 7 * Palene ia *

2«14.Obispos.
2.15*Práctica Sacramental. Confesionales. Confesión.

Bibliografía Fundamental*
3*1* C abi1d o s C atedral ic i os»

3*2. Catecismos»
3«3» Clero.
3*4* Cofradías.
3«5c Concilios Ecuménicos.
3.6» Concilios Provinciales y Sínodos Españoles.
3*7* Enseñanza»
3*8. He terodoxos.

3*8«I». Obras G-enerales.
3*8.2. Alumbrados, Espirituales, Begardos,

Beguinas, Fraticelos, etc.,
3*8.3* Brujería, Magia y similares.
3*8.4* Judios.
3*8.5» Pedro de Osma.

3*9* Liturgia.
3*10*Obispados o

3»10o3.« As torga.
3*10.2. Zamora»
3*10.3* Salamanca»,
3*10.4* Ciudad Rodrigo#
3*3.0.5* Otras obras.

3 *13-. Obispos
3* 12.Práctica Sacramenta.!»
3*13#Sociología Religiosa#

Bibliografía Complementaria#
4*1* Historia de Literatura y de la Filosofía Espa¬

ñola en la Edad Media,»
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4*2* Otros aspectos de la Historia Religiosa Espa¬
ñola en la Edad Media»

4«3« Otros aspectos de la Historia Religiosa Euro-
pearen la Edad Media *

4.4»Otros" aspectos de la Historia Española y Euro¬
pea en la Edad Media#

1*5* Religiosos#
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ABREVIATURAS

AIA :Archivo Ibérico Americano*
An*An*t Anihologica Annua®
Arch. His.s Archivo Hispalense.
Arch. Leon.: Archivos Leoneses.
A*S.Tarrac.s Analecta Sacra Tarraconensia*
B*A*0*; Biblioteca de Autores Cristianos
B.A.E.s Biblioteca de Autores Españoles.
B*R*A.H*: Boletín de la Real Academia de la Historia.
C.I). i La Ciudad de Dios*.
C.T.: La Ciencia Tomista.,
E.E.i Estudios Eclesiásticos.
E.E. : Es tudio s Erario i scano s *

H.; Hispania*
H.R#: Hispanic Review.
H•S•: Hispania Sacra.
Mis. Conn t Miscelánea Comillense.
N.B.A.E.: Nueva Biblioteca de Autores Españoles.
N • R • E *11. : Nueva R evi a ta de I1i1 o 1 ogía Hi s páñic a.
P. de la I.T.T. de M•: Publicaciones de la Institución

Sello Tólles de Meneses.
R*A*B.M.: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
R.Er, s Revista Eclesiástica.
R*Esp«: Revista de Espiritualidad.
R.E.D.C®: Revista Española de Derecho Canónico.
R.E.J, s Revista de Estudios Josefinos..
R.E.T.: Revista Española de Teología.
R.E.P.: Revista Española de Pedagogía.
R.E.E.: Revista de Eilología Española.
R*E*: Razón y Pe,
R.H.Ec : Revue d.'Histoire Ecclesiastique.
R.L.s Revista de Literatura.
R.L.M.: Revista, de Literaturas Modernas.,
R.Ph* s Romance Philology.
R.T.í Revista de Teología.
Scrip. Vict.: Scriptorium Victoriense.
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1. FUENTES INEDITAS

El estudio que presentamos es de primera mano y —

en todas sus afirmaciones va respaldado fundamentalmen¬
te por una documentación casi siempre inédita# Este he¬

cho nos pone en la dificultad de no poder dar una lista

completa de todos, ni siquiera de los principales docu¬

mentos > que nos han servido para este estudio# Sin em¬

bargo la lectura del trabajo realizado, llevará al lec¬
tor al conocimiento de todos y cada uno de los documen¬

tos utilizados#

Exponemos a continuación los Archivos consultados

y damos noticia de los documentos más importantes en -—
l

ellos estudiados#

1.1# ARCHIVO HISTORICO NACIONAL

No hemos hallado documentación importante en este

Archivo en relación con nuestro tema y para la región -

castellano-leonesa aquí estudiada.

En la sección de Clero, hemos visto dos legajos:
841.1 y 8413 con documentos sobre algunas cofradías de -



Zamora y Toro*

En la sección cíe Códices9 hemos estudiado el Cócii
ce 119? B que contiene una "Colección de privilegios —-

reales y otros documentos copiados de los originales y

1iEros becerros de la catedral que se refieren' a la dió
oesis de Astorga11. (Por el Deán D. Antonio Quíntela.
1608),

1.2, BIBLIOTECA NACIONAL. MANUSCRITOS*

En la sección de Manuscritos de la Biblioteca Na¬

cional hemos manejado los siguientes;

Ms. 9539 Confesional; de autor anónimo del siglo

XV«

En el mismo manuscrito, al final, han encuaderna¬

do otro manuscrito de ocho folios y de formato más redu

cido sobre el Modo de organizar la vida cristiana. Per¬

tenece también al siglo XV y por su contenido, creemos-

que proceda de un. religioso Jerónimo.
Ms. 13021. Este interesante manuscrito contiene «

los Sínodos de los Arzobispos de Toledo desde 1354 a -

1498 c

Los manuscritos 13041 y 3-3071 contienen también -

algunas de las sinodales anteriores y otros documentos-
l

referentes a la Archidiócesis de Toledo.

Ms. 1224. Constituciones de 3.a Cofradía de San Pe

dro Mártir y Santo Tomás de Aquino« Huesca. 3-500.

Ms. 245» Constituciones de la Cofradía de San Mar

tin. Segovia. 143-1.

1.3. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS.

Muy poca es la documentación que de e3te Archivo

hemos utilizado. Nos hemos limitado a algún documento -
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de el Registro del Sello de Corte» y algún volumen de -

1os Libroa de Copias del Patronato Real.•

1.4. ARCHIVO CATEDRALICIO DE LEON.

De este riec archivo catedralicio, fundamental pa

ra nuestro trabajo,, como la mayoría de los archivos lo¬

cales consultados, nos hemos detenido especialmente,

después de haberlo revisado en su totalidad, en los si¬

guientes códices y documentos:
En la sección de códices hemos consultado el 1 y

21 que contienen diferentes 3 in odale s y C ons t i tuc1 one s-

de los siglos XIV y XV® Los códices 12, 18, 32 y 39, si
milares entre si, que contienen calendariosf, obituarios,

martirologios, costumbres de la Iglesia de León, índices
de oraciones, epístolas y evangelios, etc. El códice 16
Librl eruditionia principuriu

En la sección de documentoss
.1 ? • *

Nums. 9796 al 9819, que contienen las Actas Capi¬

tulares de la Catedral de León de 1376 a 1476*

Nums. 6292 al 6299 que contienen las Cuentas de -

Fábrica de la Catedral de León de los años 14150, 1458 y

1499.

Num. 10,886, que contiene una copia de las Consti
tuciones y Sinodales de la Catedral y Obispado He León
de los siglos XIII, XIV y XV.

Se han consultado finalmente diferentes documen¬

tos que contienen Constituciones particulares de algu¬
nos obispos y otros referentes a diferentes cofradías-
y hospitales de la capital y diócesis.

1.5. ARCHIVO DIOCESANO DE LEON.

El contenido de este Archivo comienza, en el si—
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7.

glo XVIs habiendo perecido la documentación anterior en

un incendio« Por ello, aunque muy rico, no nos ha servi

do o ■ i'

Hemos examinado, no obstante, algún papel de Ios-

muchos que referentes a cofradías, en é.1 se encuentran»

1©6." AHGHIVO DE LA REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO»

LEON ©

En 3.a sección de códices de este Archivo hemos —

vistos

Números 35, 37, 47 5 44, 49 y 51 cuyo contenido es

tá integrado por C onf e s i onales 8 gratados de Moral y —

otras obras similares*

Números 32, 34 y 40 que contienen algunas Sinoda¬
les de la diócesis de León, exposición de salmos y de
evangeliose

Número 118 sobre el Colegio de la Concepción de -

la B.V* María., Siglo XVI®

En la sección de documentos:

Diferentes documentos sobre la Cofradía de San

Isidoro y sobre otras cofradías y hos£>itales de la dió¬
cesis©

1*7* ARCHIVO CATEDRALICIO DE ASTORGAo

Muy poco es lo que en él hemos podido ver, ya que

tampoco es muy rico e3. Archivo* Solamente algún documen
to sobre cofradías es lo que en él hemos hallado de in¬

terés®

1 © 8 * ARCHIVO DIOCESANO DE ASTORGA®

Se encuentra este Archivo en período de ampliación

esperando algún día contener todos los vieqos archivos -

'parroquiales de la diócesis.
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En la actualidad no es muy rico y solo algún docu

mentó sobre cofradías nos ha sido útil*

1*9. ARCHIVO DEL HOSPITAL DE LAS CIRCO LLAGAS DE

ASTORGA *

Se encuentra recogida en este archivo toda la do¬

cumentación existente sobre los antiguos gremios, co¬

fradías y hospitales de la ciudad*
De la sección de libros:

De la Cofradía de San Esteban: "Nota de García —

Alfón* hibro 3 de contratos* Legaxio 2* N9 83 de dicho-

manual, quaderno ociaba"* 92 fol. 25x32 cms® Piel* Años

1465-1183.

De la Cofradía de San Nicolás: "San Nicolás* Li—»

bro de cuentas antiguas de la Cofradía de San Nicolás
desde el año de 1535 a 1566"« Sin foliar* 22x30 cms* «~~

Piel*

De la sección de legajos:

De la Cofradía de San Feliz: Leg* 27

De la Cofradía del Corpus Christi: Leg* 31

De las Cofradías de San Feliz, Corpus Christi, —-

San Nicolás y Santa Marta: Leg* 33.

Algunos de lo3 libros de este archivo se encuen¬

tran expuestos en el Museo de los Caminos* Le ellos he¬

mos examinado los siguientes:

S* XIV y XV* "Ordenanzas que se hicieron entre los
cofrades de Sta* Maria de Ptocamador, Sc Pedro de Afuera

y Se Pheliz, en que ay algunas cosas curiosas"* Contie-

ne también otros documentos y asientos de cofrades*
S* XIV,XV y XVI* "En este libro ay algunos ynstru

mentos que su contenido ba anotado al pié de cada uno,

*

• ' \

: i y
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y lo ciernas solo contiene memoria de los cofrades, alo¬

nas ordenanzas y acuerdos de la Cofradía de 3 ta» Mear tal'

XIV y XVo ''Libro de Ordenanzas, acuerdos y en»

tradas cié o ofrade s"» Cofradías de Sta. María y Sta. Mar

ta#

S. XV* Libro de escrituras de arrendamientos, etc*

Cofradía, de San Nicolás*

1*10* ARCHIVO CATEDRALICIO DE ZAMORA.

Hemos estadiado ci e est e archivo s

A» Romas Balasf breves y rescriptos apostólicos*
Papeles de la Curia Romana*

B* Exenciones y Jurisdicciones: Privilegios y —

exenciones de la Santa iglesia. Jurisdicción espiri¬

tual y temporal del Cabildo*

C* Privilegios y Donaciones Reales.
Libros Tumbos. Libro llamado Negro* Libro llamado

Blanco* Contienen copiados muchos privilegios y donaoio*

nes reales y particulares del obispo y cabildo de Zamo¬
ra.

Libro en que se da la copia notarial de documen—

tos y acuerdos capitulares de la Iglesia de Zamora, au¬

torizados por Alfonso Martínez, Clérigo de Andavías, n£
tario publico apostólico*

Libro cuyo colofón dice: "Actum Samoren lis Cala.

* August! Anno dni* Mfi, CCS'y LVIQ. Explicuit oonstitu—

tiones ecce Zamoren» Peo geias".Contiene las constitu¬

ciones de la Catedral de Zamora de 1256*

D. Mitra. Papeles Apostólicos. Papeles de la Cu¬

ria Romana* Donaciones, testamentos y fundaciones epis¬

copales. Concordias, Concesiones, Donaciones episcopa—
(
les. Donaciones y privilegios reales a la Mitra. Docu—
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méritos de posesión de Pernioselle, Puentesauco, Venialbo
etc. Donaciones, Ventas y Cambios»

E. Donaciones, testamentos y fundaciones particu¬

lares a favor del Cabildo.

P. Diezmos, juros y privilegios

Gr. Propiedades: Bamba, Sanzoles, Aceñas. Cambios-»

y trueques hechos por el Cabildo.
I. Contratos: Ventas y Compras. Casas. Pueros

minúscula gótica del siglo XIV.

1.11. ARCHIVO'DIOCESANO DE ZAMORA»

Los documentos y manuscritos de este archivo son

todos del siglo XVI en adelante.
En este archivo encontrarnos publicadas las Cons¬

tituciones Sinodales de Astorga, Zamora y Alba y Alis¬

te, ¿el siglo XVI pero raras de encontrar, de las que-

más adelante daremos noticia.

1.12. ARCHIVO DE LA COPEADIA DE LOS CIENTO DE

En el mismo archivo diocesano de Zamora se encuen

tra un armario que^contiene numerosos documentos sobre

dos cofradias clericales zamoranas, la de los Eacioneros
y la de los Ciento.

De la Cofradía^delos Eacioneros hemos sido capa¬

ces de reconstruir los cuatro primeros legajos pertene- v

cientes a los siglos XIV y XV. Se trata en su mayor par

te de foros y algún testamento, lambrión hallamos las —

Constituciones de dicha cofradía, pero del siglo XVI.

De la Cofradía de los Ciento hemos visto muchos «

documentos sueltos del siglo XV: foros y testamentos. -

Las constituciones halladas, son como en la anterior, -

■irectorio . litúrgico. Códice en letra.

ZAMORA-
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etel sig.'

ii.e32.os

coirad:/

tiuuiw

on los documentos de estas dos cofradías —

también, otros, en menor cantidad,de las-
Vuestra Señora de la Visitación y de la An

1 iocumentos de estas cuatro cofradías hemos

enconz:- ¿do referencia a otras cofradías zameras y otras

noticias as de tenerse en cuenta»

J 3 de gran éxito el hallazgo de este arma¬

rio que Arándose primero en una habitación aparta¬
da y caí conocida del Palacio Episcopal de Zamora,-

pasó de; -i las habitaciones del Archivo Diocesano»
L:' icias q.ue en él hemos encontrado nos han -

sido mu; >sas para conocer el amplio número de co¬

fradías más reducido,de hospitales de Zamora» Es¬

peramos m cuanto nos sea posible, una noticia más
detalla contenido de este archivo cuyosodocumentos

yazgamo... Importante para la historia de Zamora del

siglo X. . elantee

1, '.RCHIVOS PARROQUIALES DE ZAMORA*

S' e de la diócesis de Zamora hemos podido -

chivos parroquiales con documentos del si

eos, la mayoría, como en las otras dióce-
i son todos del siglo X1/!»

ARCHIVO DE LA PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO

DE ZAMORA (CAPITAL)»
te con algunos documentos particulares co

, foros, etc» Hemos hallado y estudiado -

©
*

oiones de las Cofradías ciel Cuerpo de —

ver alg.

glo XV*

sis esti

I,

mo teste

los sigu

/ . • Co
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de Cristo f de la Virgen del Portal y una resumida de —

loa Cientot todas ellas son del siglo XVI.

labro jde Cuentas de Fabrica de la Parroquia del -

pueblo de Carrascal, 1486-1514*
Creemos digna de ser citada la carpeta 9. Un ma»—

nuscrito del siglo XIX titulados Mis ocios; Rebuscos pa

ra £ armar la Historia de Zamora, como Antigua Numancia.

Por A.P.X» (o D.). Año de 1858 „ Creemos es este manuscri

tov de utilidad ya que está documentado con citas de —--

fuentes documentales 7/ completa otras noticias proven!en

tes de otros documentos inéditos*

1.13,2© ARCHIVO m LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA

.DE LA KORTA DE ZAMORA (CAPITAL),
La Iglesia de la Horta perteneció^a. los Templarios

hasta su.extinción, pasando después a ser Priorato de la

Orden de San Juán de Jerusalén. En su torre estuvo un —

completísimo archivo " de.: - estas órdenes, que ya en si—.-

glo XIX. debió ser trasladado a otro lugar.
Por otra parte en tiempos pasados se fueron inte¬

grando en esta parroquia otras que estaban junto a ella
como las de Santa Lucia, San Leonardo, pasando el archi¬
vo de estas parroquias a la de la Horta.

De toda esto, historia pasada no queda en el archi¬

vo más que tres cajones no muy bien organizados, con nu¬

merosos documentos del siglo XVI en adelante: Libros y

Constituciones de diferentes cofradías, libros parroquia

les, etc.
De los siglos XIV y XV hemos encontrado diferentes

documentos como testamentos, apeos de bienes de los bene¬
ficios clericales, foros, etc., y uno; de. los manuscritos
mas interesantes para nuestro estudio: Libro de las Cuen



tas de Fábrica de la Parroquia de Santa Lucía» Anos -

1442-1510»

1.13.3. ARCHIVO PARROQUIAL RE ALOARIOES (ZAMORA).
El Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la

Asunción de A3,cailloes , comienza, como la mayoría a media
dos del siglo XVI♦ Sin embargo en él hemos hallado las -

Coristi tue 1 ones de una Cofradía de la Vera Cruz, que aun¬

que escritas en 1574» dentro de ellas hay referencias a

constituciones anteriores, hasta llegar a un primer do-

comento» e3. más antiguo; una Bula de Leon X del 20 de -

octubre de 1515* concediendo gracias y bendiciones a di

cha cofradía®

i.i4c archivo catedralicio de salamanca#

Del rico archivo catedralicio de Salamanca ademas

de numerosos testamentos, donaciones, privilegios, etc.
hemos visto;

Cuentas de fábrica» Relación de los ingresos y —*
gastes que da el mayordomo de la cateara], de Salamanca»

Libro l.Años 1499-1540 o

Ac tas 0 api tulare s. Calamane a,» 1298—1461, 2 tomos.

1461-1506, 21 tomos®

Estatutos de la Catedral de Salamanca. 1345-1549»
l

Cuaderno de las peticiones hechas por los Obispos
Mi ■' ■—WW inoww».». 1» i — «M.wi | — fu liini 'l 1 nn —T — i.lf i- —11 trl» - tu i nn.ii..,

a_Pedro I en las Cortes de Valiadolid y oontestaciones-
dadas por el Rey. Valladolid, 30 de octubre de 1351®

Junta Eclesiástica reunida eft Vallad.olid para tra

tar de Asuntos referentes a la Hermandad y libertad

eclesiásticas, sosiego del reino o..Año de 1468.

Constituciones para la Edificación de la Catedral

de Salamanca. Del 13 de agosto de 1363 y del 24 de feb-
brero de 1392®
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1.15• ARCHIVO DIOCESANO DE SALAMANCA.

Este archivo este organizándose en la actualidad.

Aunque rico en documentos, debido a su falta de organi¬

zación no pudimos examinarlo en su integridad.
No obstante pudimos ver algunos documentos con dn

naciones» testamentos, foros y similares. Algún libro -

de bautizados de los primeros años del siglo XVI. Tam—»

bión examinamos los Estatutos y Capítulos de la Clere¬
cía de San Marcos. Salamanca. 1459. Existe otra redae—

ción mas completa de 1568.

1.16. ARCHIVO DEL HOSPITAL DE LA SANTISIMA TRINI¬

DAD DE SALAMANCA.

Lamentamos mucho no poder pasar personalmente al

archivo de este hospital, donde se tienen que contener

muchos e interesantes documentos sobre las diferentes -

cofradías y hospitales que en aquella ciudad existieron
en los siglos XIV y XV. Solamente se nos permitió ver

y estudiar un libro manuscrito» cuyo encabezamiento est

"Libro acerca del'origen del Hospital de la S.S. Trini¬

dad y demás agregados a él en el año de 1581. Constitu¬

ciones antiguas y ,modernas del dicho hospital, sus jiere
choa, prácticas, vicisitudes y demás noticias útiles pa

ffá Di buen gobierno de aquel establecimientoy El libro-

está firmado por el Dr. D. Vicente de la Puente, diputa
do secretario en el año 1856.

1.17. BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD LITERARIA DE .

SALAMANCA. MANUSCRITOS.

En la sección de manuscritos hemos consultado los

siguientess

Ms. 70 - 1. Casos reservados al papa, a ios obis-



pos, y casos en los que se incurre en excomunión#

IVIs# 1736 - 4* C onf e s alónale interrogadori urn«, Rai¬

mundo® Siglo XV#
' 1

Ms# 1854» Anónimo. Sermones de dominicas, fiestas

y diversosc

Ms# 1877 ~ 2# Anónimo# De la miseria de la condi¬

ción humana #

Ms# 1877 - 7« Anónimo# De la santa fe e orehengia

de los £ i e le a chr13t1anog # Gatec ismo #

Ms# 2005 - 1# Confesional# Anónimo#

Ms# 2189 - 2# Conclusiones XIV in materia clerico

rum concubinariorum ijublicorum, cuín glosa# Alonso de Ha

drigal*
Ms# 2198 -11# Circa matoríam clericorum notorie

in fornicatione jacentlum nuncxuam sit lio i turn ipsorurn.

officia audiere vel a"b els ecclesiastics sacramenta per

cipero* *#Anónimo•
Ms# 2291# Gonzalo, obispo de Salamanca# Libro Si¬

nodal#

Ms# 2290 - 2# Anónimo# Interrogatorium faciendam

ab episcopo in visitatlone eccleslarum*

Mse 2292# Constituciones Sinodales de los obis¬

pos Don Gonzalo de Vivero» Don Diego de Anaya y Fray

Gonzalo# 1451,1396, 1410 y 1411.
Ms# 2761# Pedro de Luna# Stella clericorum,

1.18. ARCHIVO CATEDRALICIO DE CIUDAD-RODRIGO#

Este archivo catedralicio e3 bastante pobre# La -

principal fuente son las Actas Capitulares que comien—
zan en 1543« Ningún documento hemos podido utilizar, —

por ello, de este archivo#.
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1.19. ARCHIVO DEL HOSPITAL HE LA PASION HE

CIUDAD-RODRIGO.

Sobre este hospital que parece fué fundado por —

Fernando el Católico en 1492> hemos podido ver un Libro

de Cabildos9 de época tardía para ñustro trabajo, 1542-

1564* ' •

Además pudimos leer otros documentos de los prime

ros alios del siglo XVI: testamentos y foros que nos pro

porcionaron alguna noticia sobre otros hospitales y co¬

fradías.

1«20. ARCHIVO CATEDRALICIO HE FALENCIA.

He este rico archivo catedralicio hemos revisado

los documentos de las siguientes secciones?

Armario Is Los cuatro primeros legajos con docu—■
mentes referentes a la Fabrica de la Catedral, cofradía
de San Antolín, ete<>

Armario lis Los dos primeros legajos con documen¬

tos correspondientes a la dignidad episcopal.

Armario Ills La mayor parte de los diecisiete le¬

gajos de que se compone este armario comprenden muchos

Privilegios Reales, Huías Pontificias de las Regalías y

Honores del Cabildo y de los derechos que tiene en los

Préstamos, Abadías, Hospitales, etc.

Armario IVs En los nueve legajos de este armario
se encuentran las Constituciones de la Catedral y las

Sinodales de los siglos XIV y XV®

En el '.lega jo.._cuarto se;_encuentra, .el Ceremonial -

Consuétudinario'de'la, Iglesia. de Falencia.—.."Este libro

lo recopiló el Dr. Arce, canónigo desta Sanota Iglesia;
fué persona de grande erudiación y buenas letras; alio-
se en el Sancto Concilio de Trento"®



En el legajo octavo hemos examinado Visitas a la

Catedral , Canónigos y Capellanes, Sumarios de Reliquias <

Armario VI: En sus siete legajos encontramos docu

mentes con Posesiones, Apeos, Censos y Arrendamientos»
Del resto de los armarios hasta el XIV hemos estu

diado algunos documentos sobre diezmos, ermitas, monte,

carnicería, etc *

1.21* BIBLIOTECA BEL REAL MONASTERIO BE SAN LOREN

ZO BEL ESCORIAL.

Be la sección de manuscritos de esta biblioteca,
hemos consultado los siguientes manuscrito:

Aviaos de confesión para 3: eligí,osas. Anónimo del -

siglo XV. El Escorial, & 4- IV, 32 ff» 1-91
Libro de los clérigos pobres de sgioncia* Anónimo

del siglo XV» El Escorial, & II, 1 ff. la-102c.
Exemplario de vicios y virtudes. Anónimo del siglo

XV. El Escorial, h.III. 12
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2. PUENTES PUBLICADAS.

i.1 • A at.ore a de obras de carácter espiritual y re-
3_ jlgi O SaS «,

1» ALFONSO X EL SABIO.: Cantigas de Santa María. Edicio¬
nes de la Real Academia de la Historia. Madrid,1889.
Los tomos* Introducción, extractos y glosario del -—

Marqués de Valmar#

2. ALVAREZ GATO, Juán: Obras Completas. Ed. J. Artiless.
Madrid, 1928.

3. ANONIMO: Espéculo de los legos. Ed. de José M- Moheda
no Hernández. Madrid, 1981.

4-® ANONIMO: Disputa del cristiano y del judio. En R.E.E.
ejwi M*»amwa1tsJV*+ .. i«tu. '.miriiiwn.miil'jgtjir.j iii«h imtaw. wmt.vt uw«.i»ih h-jwiiihwuiii.tvui.— .

I, 1914, pags. 173-3,80o Ed. de Américo Castro.

9. ANONIMO: Poema de José: B.A.E... t« LVII, pags. 413-
4-23. Madrid, 1966.

6o ANONIMO: Libro de los Reyes de Oriente. B.A.E. t.LVII
pags. 319-321. Madrid, 1966.

7o ANONIMO: La danza de la muerte. B.A.E. t. LVII, pags.
379-385. Madrid, 1966.

8. ANONIMO: Relación de un ermitaño. B.A.E. t. LVII, —

pags. 387-388. Madrid, 1966.
9. ANONIMO: Vida de Santa María Egipciaca. B.A.E. t. ™

LVII, pags. 307-318. Madrid, 1966.
10«ANONIMO: Arte de bien morir. Zaragoza, Pablo Horus,

1489.
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II* BERCEO5 Gonzalo des Loores de Nuestra Señora. B.A.E.
te LVII, pags. 93-1QO* Madrid, 1966

12• BERCEO, Gonzalo de: Due 3. o que hizo 1a Vlrgen María
el día de la pasión de su. hijo Jesucristo• B * A * E«
t• LVII, pags* 131-137# Madrid, 1966.

13® BERCEO, Gonzalo de: Milagros de Nuestra Señora* Tes
to íntegro en versión de Dahiel Devoto. Editora! —

Castalia» Madrid, 1969
14# BERCEO, Gonzalo de: Vida de Danta 6L:ia,y[_yirgen. B.A®

E. t. LVII,- pags» 137-143# Madrid, 1966»
15# BERCEO, Vida del glorioso confesor danto Domingo de

Silos. B»A#E. t» LVII, paga. 39-64# Madrid, 1966
16* BERCEO, Gonzalo des Historia del Señen? San Millári.

B.A.E. t« LVII, pags. 65—79# Madrid, 1966#
17« BERGEO5 Gonzalo des Martirio de San Laurencio.B.A,»E»

t» LVII, pags» 90-93? Madrid, 1966*
18. BERCEO, Gonzalo des Himnoa. B.A.E. t. LVII, paga*

144-146» Madrid, 1966.
19# BERCEO, Gonzalo des De los signos que aparecerán

antes del juicio. B.A.E# t. LVII, pags» 101-103»
Madrid, 1966*

EO* BOECIO, Severino: La consolación de la filosofía.
Trad* de Pr. A* de Ginebreáa. Toulouse, 1488.

21. CAMARA, Alfonsos Epitome sive compilatio de sacra
mentis cum trac tatú de doctrina c inristiana" • Sevi¬
lla, Tres Compañeros Alemanes, 1496.

22. CASAS HOMS, J.M»s El "Thesaurus paupervun" de Juan
de Pastrana. En"A»3.Tarrac2 (i949), pags0 233-
248.

23# EIXBÍENIS, Franciscos Ara Praedicandi. Ed. de P, -

Martí de Barcelona. En Homenatge a Hubió , II. Barce
lona, 1936»

24. EIXBflENIS, Franciscos Libro de la Vida de Nuestro .

Señor Jhesu Christo.Emendado e añadido por Fray
Hernando die Talayera» Granada, 1496»

25. §XB'1EH0, Juan: Contemplad6 de la santa Cuarentena.
Ed. de Samuel, d'Algaida. O.M.Cap# En "Estudia Fran¬
ciscans 44 (1932)*

26. FABREGA GRAU, Angel: Textos catalana de i'ar t de -
ben morir. En "A* S«Tarrac". 28,(1955) pags.79-104#
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27. FERRER, San Vicente: Biografía y Escritoa. Dirección
e Introducciones de los Padres Fr. José. María de Gar

garita O.P. y Fray Vicente Porcada, O.P. B.A.C». 153»
Madrid, 1956.

28. GARCIA BE LA FUENTE, Olegarios Dos obras castellanas
de Alfonso el Tostado inéditas: I. Las Paradoxusf. II.

Breviloquio de amor y de amicicala. En C«D • 0LXV111«
195 5 o Pags. 27 3-312.

29. GARCIA BE SANTAMARIA, Gonzalos Evangelios e Epísto¬
las cpn sus exposiciones en romance * En Post i.lia su¬

per epístolas et evangelia. Ed. J. Collijn. y E. —

Staaf, Upsala, 1908..
30. INOCENCIO Ills De c ontemptu mundi a ive de miserla •>-

condition!a haiaanae li'bris i-res«, Mignet. OCXII.
page 702.

31. JIMENEZ BE CISNEROS, Garcías Obras completas. I.In¬
troducción e Indices. II. Obras Completas. Al cuida
do de Cipriano Baraut* Abadía de Montserrat, 1965®

32. JIMENES BE PREXANO9 Pedros Lucero de la vida cristia¬
na. Salamanca. 1493®

33® ICSMPJS, Th. a.: Opera omnia. Edit.Pohl.J. 7 vol..Fri-
bourg, 1902-1922.,

34® KINKADE, R.P. Los "Lucidarios" Españoles. Ed. Gredos
S.A. Madrid. 1*968.

35® LECLERCQ, J.s Un tratado sobre los nombres divinos -
en un_ manuscrito de Córdoba. (Autor anónimo). En
H.S. (1949), pags. 327-3387

36« LOPEZ BE AYALA, Pedros Flores de los "Morales de Job"
En la ed. del "Rimado de Palacio" de Kenneth Adams.

Biblioteca Anaya. Salamanca, 197-1, pags. 160-215.
37» LOPEZ MARTINEZ, Nicolás: El "Tratado" para sacerdotes

de _Juan ele C alahorra. (1468). Burgense. 12. 1971 •

Pags. 335-371

36. LLULL, Ramon: Obras Qompletas. Palma de Mallorca..
1905-1950. 21 vols. 0 bras Eseneialcs« Barcelona, ~

1957-1960, 2 vols.

39» MANRIQUE, Gómez:c°plas; o Consejos a Birego Arias de
Avila. NBAE. T. 2.2, Madrid,

40. MANRIQUE, Gómez: Representación del Nacimiento de -
Nuestro Señor. NBAE. t. 22. Madrid,
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43.» MANRIQUE , Crómese Lamentaciones fechas para Semana -

Santao NBAE. T« 229 Madrid, 1912, page. 150-151

42. MARTIN DE CORDOBA, Alonso: Tratado de la Predestina¬
ción» Estudio preliminar y edición por Anibal Sánchez
Eraile. Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca.
1956.

43« MENA, Juan des Dezir cpiefizo Juan de Mena soEre la
justicia e pleitos e de la grant vanidad deste mun¬
do* NBAE. t. 19, pags. 200-203. Madrid, 1912®

44» MENA, Juan de: Copias contra los siete pecados morta¬
les. NBAE. t« 19f pags. 120-133- Madrid, 1912*

45® MENA, Juan des Razonamiento de faoe Johan de Mena con
la muertve. NBAE. t» 19, paga. 206-208. Madrid, 3.912»,

46o MENDOZA, Iñigo des Dictado en vituperio de las malas
hembras y en loor de las "buenas mujeres* NBAE»' t<> 19
Madrid, 1912, paga* 115-125»

47» MENDOZA, Iñigo des Justa y diferencia^que hay entre
la razón -y 3.a sensualidad.sobres -la felicidad y biena-
venturanza humana.NBAE» t. 19, Madrid, 1912. pags.
126-141. '

48» MENDOZA, Iñigo des Vita Chr.isti per coplas» Ed» de
Julio Rodríguez Puértolas: "Eray Iñigo de Mendoza
y_sus "Coplas de Vita Christi". Ed. Credos. Madrid,"
1968.

49* MONTESINOS, Eray Ambrosio; Coplas sobre diversas de¬
vociones y misterios de nuestra saneta fe catholjca,
Toledo, hacia 1485. Ed» faes. de Sir H. Thomas, Lon¬
dres, 1936.

50. PADILLA, Juan de: Retablo de la Vida de Christo. Se¬
villa, 1505.

51. RULOLE, R.: Ars moriéndi» Colonia, 1959»
52. SAJONJA, Lodulfo de; Vita Christi. Trad, castellana

de Er. Ambrosio de Montesinos, Alcalá de Henares, 4
vol. 1502-1503»

53» SANCHEZ DE AREVALO, Rodrigo: Speculum vitas huraanae.
Roma. 1468.

54» SANCHEZ DE VERCIAL, Clementes Libro de los exenplos
por A B C. Ed. de J.E» Keller y L. J. Zahn. Madrid
1961.

55» SAN PEDRO, Diego de: Coplas de la Pasión de Nuestro



78

Redentor (La Pasión tro Dada). Ed. de A. Pórez Gómez
en "La Pasión tro "bada de Diego de San Pedro" , en
R.L. 1 (1952), pags* 147-182. Madrid*

56» TALAYERA, Fray Hernando de; Le como se ha de orde¬
nar el tiempo para que sea "bien expendido» NBAE. t.
16, pags. 94-1036 Madrid, 1911»

57o TALAYERA, Fray Hernando des Leí vestir y del calzar»
KBAE. T. 16, pags. 57-77* Madrid, 1911»

580 UBEDA, Beneficiado des Vida de San Ildefonso» BAL»
t* LV1I* pag 323® Madrid, 1966.

59* VAGAL, Gauberto Fabricio des Rrazonamiento del Mon¬
je con el caballero sobre la vida venidera.NBAE« t,
22, paga» 692-706. Madrid, 1915»

60. VALERA, Liego de; Exhortación a la paz. BAE. t» 116
pag® 77. Madrid, 1959o

61* VALERA, Diego des Providencia contra fortuna,, BAE*
t. 116, pag. 141» Madrid, 1959*

62. VALERA, Diego des Breviloquio de virtudes. BAE» t.
116» pag* 147* Madrid, 1959*

63c VALERA, Diego de: Defensa de virtuosas muñeres. BAE*
t* 116. pago 55* Madrid, 1959»

64* VEGA, Angel Custodios Los "Soliloquios" de fray Pedro
Fernández Pecha, fundador jle_ los Jerónimos en Esperla.
En CD. ~CLXXV. 1962. PagaT 710-761." """

65* VILLENA, Sor Isabel de; Vita Chrlati. Valencia, 1497*

66® VIVES, Josés Exposiciones del "Ave María" y "Salve"
en traducción catalana de fray Antonio Canals". En
AeS* larrae o 29o 1956» Pags. 79-94*

67» VIVES., José: Exposición Medieval del "Pater noster"
de Fr. A. Canals» En A.S.Tarrac» 28» 1955. Pags.
133-139*

68» ZAMORA, Rodrigo des Espejo de la vida humana.Zara-
goza. P. Hurus, 1941

2.2. Autores de obras de carácter literario.

69* ANONIMO; Libro de Apol'onio.Ed. Castalia. Texto ínte¬
gro en versión del Dr. D. Pedro Cabañas. Madrid.1969

70. ANONIMO: El libro de Alexandre. BAE« t. LVII. Pags.
147-224» Madrid, 1966.
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71* ANONIMO,: Poema del Cid.BAE. t» LVII, Pags. 1-39*
Madrid, 1966

72. ANONIMO: Poema de Alfonso Onceno. BAE. t. LVII,
Page. 475-551* Madrid, .1966

73* ANONIMO: Poema del Conde Fernán González. BAB. t ♦

LVII o Pagsr 38 9-412

74* CANCIONERO BE BAENA. Ed. M. de Pidal, Madrid, 1851
y Buenos Aires, 1949*

75o CANCIONERO CASTELLANO DEL SIGLO XV. Ed. de R. Foul-
ché-Eelbosc, NBAE , t. 19 y 22»

76» CANCIONERO ESPIRITUAL» Reimpresión de la ed» de Va¬
lladolid, 1549? por 11 W. Wardropper, Oxford, 1954*

771 CANCIONERO DE JUAN FERNANDEZ DE IXAR. Ed. de J.M.
Azáceta, 2 vols * Madrid, 1956»

78» CANCIONERO GENERAL DE HERNANDO DEL CASTILLO» Ed, de
Madrid, 1882, y ed® facs, de la de Valencia, 3.511?
por A® Rodríguez-Moñino, Madrid, 1958.

79* CANCIONERO DE RAMON DE LLAVIA. Ed» de Benítez Claros
Madrid, 1945» • «

80» CANCIONERO MUSICAL DE LOS SIGLOS XV Y XVI. Ed. F»

Asenjo y Barbiéri. Madrid, 1890»
81 „ CANCIONERO DE PALACIO. Ed. de P. Vendrell de Millás,

Bareelona, 1945 *

83c CANCIONERO LLAMADO VERGEL DE ENAMORADOS. Ed. facs.
de A. Rodríguez-Moñino, Valencia, 1950.

84» CANCIONERO GENERAL DE GARCIA DE RESENDE, II, Stutt¬
gart, 1843.

85. CASTRO, Aiiiórico: Glosarios latino-españoles de la
Edad Media. Madrid, 1936. Anejo XXII de la R.F.E.

86. CRIADO DEL VAL, Manuel: Teatro Medieval. Taurus.
Madrid, .1963*

87* CERVANTES, Miguel de: E_1 coloquio de los Perros. No¬
velas Ejemp-lares II. C&ásieos Castellanos. Edición y
notas de Francisco Rodríguez Marín. Espasa Calpe.
Madrid. 1962..

88c EPISTOLARIO ESPAÑOL. BAE. t. 62, Madrid, 1870..
89» LAZARO CARRETER, Fernando: Teatro Medieval.Texto3

íntegros en version del Dr. D. c • •.. .Editorial Cas¬
talia. Madrid, 1970.
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90. LOPEZ DE AYALA, Pero? Rimado de Palacio» Edición de
Kennet Adams* Biblioteca Anaya» Salamanca, 1971*

91» LOPEZ DE AYALA, Peros Las muertes del Rey Don Pedro.
Selección y prólogo de Dionisio R*idrue;jo« Alianza
Editorial«352® Madrid, 1971*

92® LOPEZ DE MENDOZA. Iñigo: Bias contra fortuna« NBAE«
t. 19? paga® 475-496, Madrid, 1912»

93» LOPEZ DE MENDOZAf Iñigo: Preveroios» Ed. Valencia, I
1965? reproduce el incunable de 1494*

94 ♦ MANRIQUE, J orge s Co jolas a la muerte de su padre, Ed•
de R. Benítez Cleros en Cancionero de Ramón de Lia-»
via®

95 MANUEL, Don® Juan? Libro de los Estados» RAE, t,51
Madrid, 1952* también en Antonio Benavides, en "Me
morías de D« Fernando IV de Castilla, t« 1, pp« 444-
599* Madrid, 1860«

961 MANUEL, Don Juan: El Libro de Infinido« BAE. t« 51?
pags» 64-276» Madrid« 1952*

97* MANUEL, Don Juan? El Qonde Lucanor« En versión espa¬
ñola moderna de Enrique Moreno I3aezc Editorial Casta
lia» Madrid, 1969®

98® MARTINEZ DE TOLEDO, Alfonso (Arcipreste de Talayera)
El Corbacho® E.M.E.S.A. Madrid, 1970»

99* MENA, Juan de? Laberinto de Fortuna» Ed® de Jolui G.
Cummins. Ediciones Anaya 3.A. Madrid, 1968.

100«PEREZ DE GUZMAN, Fernán: Generaciones y Semblanzas»
Ed* J. Domínguez Bordona. 00. Madrid, 1924* También
ed« R*B« Tate, Londres, 1965*

101«PULGAR, Hernando del: Claros varones de Castilla.
Ed. de J« Domínguez Bordona, CÜ. Madrid, 1923*

102.QUEVED0, Francisco? El Buscón0 Advertencia y Notas
de Américo Castro» Clásicos Castellanos. Espasa-
Calpe. Se A. Madrid, 1965®

103. ROJAS, Fernando des La Celestina. 2 vols. Ed. de
J. Cejador, CC, Madrid, 1945-1949*

104aR0MANCER0 Y ORACIONERO SAGRADOS. BAE. t. 35, Madrid

105*RUIZ, Juán (Arcipreste de Hita). Libro de Buen Amor.
Editorial Castalia» Madrid, 1971* Texto integró en
versión de María Brey Marino«

\
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lo6# SBM 10B DE CARRIONt Proverbiog morales,, Ecu de Guz
mán Alvarez o Biblioteca /maya, Salamanca» 1970»

2»3» Cabildos Catedralicioso

3.07® RODRIGUEZ, Raimundos Extracto de actas capitulares
de la catedral de León, En "Arch* Leon* Mn.18(1955)
pags* 151-166® n.19 (1956) pags®183-190® n®20 (1956)
paga» (123-148) ®n.2.2 (1957) paga, 147-175. n. 23
(1958) paga® 183-192. n.24 (1958) paga. 317-368*
n«31 (1962) paga. 1.83-192)» n. 32 (1962) pags.308~
324,

2.4. Gatee lamo a

188« Cartilla para mostrar a leer a los mogoa con la doc
trina Christiana ijuese canta amado a iieri.aa3ioa.6a. 1«n.
la.) Staats-Bibliotekek, Munich (1528?).

109. GASAS HOMS, J®M® Un catecismo hispaño-latino medie¬
val. En HS (1948), 113-126

110» DE POORTER, A® Un catéchisme au XlIXe elbc1e,,Louvain
Bureaux de la Revue, 1932. (R.d'll. E. 1932» t.
XXVIII, pp. 70-74.

Ill® EIXIMENIS, Franciscos Ceroapou. Catecismo popular
en forma de diálogo. A cura de G® E* Sansone. Dos
vols. Edit® Barcino. Barcelona, 1957 y 1958» Els *
Nostres Classics®

112® EIXIMENIS, Franciscos Do otrina C ompendio sa. Ed. P.
Martí de Barcelona, Barcelona, 1929o

113. ELORIANO, A.C0 Un catecismo castellano del siglo
XIV. En"R«E0 de P» 3 (1945) 87-99. '

114® Nuevo Catecismo 'para adultos® Versión íntegra del
Catecismo ho1andé 3 ® Ed ® Herder. Barcelona» 1968.

115. TALAVERA, Fray Hernando de; Instrucción en respues¬
ta a cierta petición que hicieron los vecinos del
Albalcín sobre lo que debían hacer y las prácticas
cristianas que debían observar. En la obra de Tur-
sicio de Azcona: Isabel la Católica. BAC.237* Ma¬
drid, 1964? pags. 761-763»

116» Tratado de doctrina. RAE. Madrid, 1864. t.57 pags»
373-378.

117. VALENZUELA, Fray Antonio de; Doctrina Christiana
para 1os * niño s y para los, humi Ides. Compuesta por

e , predicador general de la orden de Cart Fran-
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ciseo de la Observancia« Salamanca, 1556.
118. VELO, Ismael: Felipe de Meneses (1515-1572), su- Ca~

tecisrno y su 6poca. (Tesis Doctoral presentada en
la Universidad Pontificia de Salamanca, año 1967)o

2.5* Cofradías.

119c AGAPITO REVILLA, J.: Regla de una Cofradía del si-
glo XVI en Vallad o lid. Cofradía del Santísimo J3a-~-

■ cramento y ánimas de la parroquia. de San Ildefonso.
En B.S.C.E., t.V pag. 445, t.VÍ pag. 20,4Í,93,116,
136 y 142,

120* BOIZAS, Manuels La Virgen de la Concha y su Cofradía
Zamora. 1943®

121. GUTIERREZ CH.IMEN0, Primitivos Villalpando y su tie¬
rra por la Inmaculada, 1466-1966o Zamora, 1966

122c. MEERSSEviANf G.G. Dossier de 1 'Ordra de is. penitence
an XII le siécle. C ontiene s R&gle de Munio de Zamora
(1285) pour les irires et soeurs de la Penitence de
S. Dominique. Paga• 143-156, Ed« Universitaires Fri~
bourg. Suisse, 1961®

123® RODRIGUEZ BERNARDEZ, Just ixiiano: El pendón 1 a idori a~
no de Baeza y su Cofradía.Institución "Pray Bernard!
no de Saliagun'J C.S.I.C. León, 1972,

124c MARCOS MONTERO, Aurelios la cofradía.^del aantísino
de Villamiel. En HS.T. 7-8. 1954-55® Paga. 415

125. M. MARCH, Joseps La cofraima déla correus (1488).
En A.S.Tarrac. 6, 1930. paga. 107-126.

126. RUPIN, Ernest: Roc-Amadour. Etude bistorique et ar~
chóologique. Paria, 1904, 416 pags con ilustracio¬
nes.

127. BORDIER, Henris La confrárie dea Pélerins de Saint-
Jacqueset ses archives". (Mémoires de la Sociótó
de l'Histoire de Paris et de l'Ile de France, t.I
(1875), pags. 186 y sigs. y t. II (1876) pags. 330
y sigs. *

2.6.C onei1ios Eouménic o a•

128. BRANIMJLLER, W. Das Konzil von Pavia-Siena (1423-
1424). Munster, 1968.

129. Gonclliorum Oecumenicorum. Decreta. Fribourg. Cen¬
tro di Documentazione. Bologna, 1962.



130♦ DUMEIGE, Ge Histolre dea conciles oecumániquea.Pa¬
ris* Edts* de L'Orante,1962-1965*

131« F0REVI1LE,Raymondes Latran, I,II,III, et Latran IV*
P'aris. Edts* cíe L""Orante, 1965*

13'2* GILI, J« 5 Co natano e et }3ale--F 1or ene e * Paris. Edts«
de 1'Orante» 1965*

133c JEDIN, Hubert; Storla del concilio di Trento. Bres-s

cia, 1949'
134* JFDIN, Huberts 11 tipo ideale di vesoovo secondo la

riforina cat to11o a, Brescia, 19 5 O o

135* LECLER, Jo sepias Vlenne* Paris c- Edts* de 1 "Orante.
1964# . ^

136• MANSI J« Sacrorum conciliorum nova et amplísima co-
13.ee tio o 23 voia. Venetils, 1779»

137•« MULLER s. W*, ERANZEN, A*: Das Konz.il yon Konstanz,
Fribourg, 1964 *

138• MULLER, E.: Das líonzil yon Yienne, Munster, 1934-#

139* WOLTER, Hans et Henri HOLSTEIN: Lyo.11 I et Lyon II,
Paris. Edition de L'Orante* 1966*

2*7# £oncili °Ji„ Provine iales Españoles y Sínodo ai

Diocesanos Españoles,y Europeos*

I40» ALONSO ANTIMIO, A*s El Concilio nacional de Jlíbe-
ris * En Resurrexit* Años 1955-1957« Hums«147-168*

141 * MIOME, Ac Les statuta synodaux diocésaine3 fran-
gaises* Comptes rendus des stances de 1 "année 1955*
pp. 55-63*

142. ANTOME, A.; PONTAL, O* Répert; des statuts synodaux
des dioceses de 1 'anclenne France* París, 1963*

144* CAPDEVILA, S. Un concili irrovinclal de Tarragona
deaconegut. En,,A*S*Tarrac*,,1926, 495-521*

145o OOTARELO, A.: Fray Diego dé Deza. Ensayo biográfi¬
co* (Contiene un resumen de las Sinodales de Falen¬
cia, de este obispo, de 1500). Madrid, 1902.

146* FITA, Fidel: Concilios Españoles inéditos: IJrovin~
cial de Braga en 1261 y Nacional de Sevilla en
1478* (No í'ué Concilio, sino Asamblea General del
Clero)c En B*R*A«H* 22(1893) paga. 209-257*
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147& PITA Y COLOME, Fidel; Ac tas de Siete Ooncilios Es¬
polio lee celebrados desde el año 1262 hasta el 1314«
Madrid * 1882»

148* GARCIA GOLDAiiAZ, C.s E3. Códice Rúcense de la colec¬
ción canónica El o pana» .Secunda, Par te» Los manaseni-
tos de j „"B.Perez (Vat. Lat. 49887 y 4»888)» Vol.III
Roma 1984* (Publica una veintena de concilios visi¬
góticos t medievales„ Aiios 592-1326).

149• GARCIA LARRAGUSTA, S.A. % El gran priorato de Navarra
de la Orden de San Juán de Jerusalén. Siglos XII~
XIII. Colección diplomática. (Pamplona.1957) nums.
163j pags. 168® (Constiene una constitución sinodal
de la diócesis de Pamplona, de 1216).

150o GOfil GAZTAMBIDE, J. t los obispos de Pamplona del si¬
glo XIII» Principe de Viana. 18 (1957) 9 pags. 70-73. ■'
187-188. (Contiene constituciones sinodales de Pam¬
plona de 1218-1301)«

151* GONI GAZTAMBIDE, J.: Don Nicolás de Echarvarri, o "bis-
po de Pamplona (7-1468). En HS. 8 (1955) pags» 47-48

jo. „ (Contiene sinodales de 1459-1466).
•

1

152» L0AY8A, García de? CoIIectlo conciliorum. Hispanlae»
Matriti, 1593*

153o LOPEZ MARTINEZ, Nicolás; Sínodos Burgalesas del a,
XV. Burgense.. 7. 1966. Pags. 211-407*

154® MADURELE MARIMON, José María; El Concilio Tarraco¬
nense de 1530» En "A.S.Tarrac. n.16 (1943) y pags.
173-1997nfll..17 (1944), pags. 145-160.

155. MADURELE MARIMON* Jogé María; Concilios Tarraconen¬
ses (1455-69)« En "A•S•TarracV n2.20 (1947)Pags„
103-150.

156. ÜCHOA MARTINEZ DE DORIA, J.M.: Los sínodos ae Zara¬
goza promulgados por el arzobispo don lope Fernán- *
dez de Luna "(3.351-1362), En "Scrip. Vict." 2 (1955)
pags. 311-370.

157* SAENZ DE AGUIRRR, José; Collectio Maxima Concilio-
rmn omnium Hispaniae et novi orbis. Roma, 1755-

158. SANMARTIN, J.: Sínodos diocesanos del obispo D.Vaa
co. (Sínodos de 1344" a 1352), En "Publ. Inst.T.T. de
M." 2(1949) Pags. 129-174*

Í59- Sinodales de Turégano, Segovia, 1440. El Indice de
estas sinodales publicado por ei P. Luis G.A. Ge-
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tino en Anales Salmantinos, vol* Is Vida y Obras de
Fr. Tiooe de Barrientoa* Salamanca, 1927* Paga. 27-30

160*. Sinodales del Obispado de Paleneia, hachas por el
Obispo Pon Lula Cabeza de Vaca* 1545. Paleñeia 20
de julio de i548•

161 * Synodales del Obispado de Zamora hechas y ordenadas
por Pon cinán Ruyz de Agüero* Salamanca* luán y Andróc
Renaut. 1369*

^62* Synodales de las Vicarías de Alba y Aliste hechas y
ordenadas por el I3mOoSr. Maximiliano de Austria Ar¬
zobispo y dehorcc»^de Santiago y de las Vicarías.
( S « 1 . So le} e 3.613 í>

163* Sinodales del Oh ispeído de Astorga, c opiladas* hechas
y ordenadas por Pe i)+ i?edro de fíoxas• Salamanca. Prar
cisco de Toxar. 1799®

164* SOBRINO CHOMOA, Tomás s Constituciones sinodaleí3 abu-
.lenaes .de 1364 * En HS , 15 (1962), Pags * 453-46Ó ♦

3.65* TEJABA Y RAMIRO, Juáns Colección de cánones y de- to-
dos los concilios de la Iglesia de España y 'de Ame¬
rica* 6 vols. Madrid, 1849-1859».

166* ZUNZUNEGUI, J® ? Concilios y sínodos medievales espa¬
ñoles. En IíS, 4 (3-951) o Paga* 188-192.

167* ZUNZUNEGUI, J.s Los sínodos diocesanos de Huesca ce¬
lebrados durante el pontificado de Gastón de ívioncada
En Scrip. Vict. 4 (1957). Paga. 326-352«

2. 8o Crónicas, Cortes, Códigos y Fueros Españoles.

168. ALFONSO X, EL SABIO¿Las Siete Partidas. Ed. de G*
López, Barcelona, 1843*-

I

169» ANONIMOS Crónica de Juán II. BAE, t. LXVIII. Madrid,
1953*

170. BARRIENTOS, Lope des Refundición do la Crónica del
Halconero. Ed. de Mata Carriazo. Madrid, 1946.

171. BERNALDEZ, Andrós: Memorias del reinado de los Reyes
C atólicoso Madrid, 1962.

172* CAHCON, Gonzalo: Crónica de Bon- Alvaro de Luna. Ed.
de J. de Mata Carriazo. Madrid, 1940*

173* COLECCION de Fueros y Cartas-Pueblas de España por
la Real Academia de la Historia. Madrid, 1852,.
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174. COLMEIRO 9 M.: Cortea cíe los antiguo a reinos de León
y Castilla• Madrid. 1883.

175• Crónica de España del arz. Rodrigo Jiménez de Ra-
' dft? tra. al castellano y continuada hasta su tiempo

por .De Gonzalo de la Hiño josa, ob. de Burgos, (1813-
1327). Colección de documentos inéditos de España.
T. 105-106. Madrid, 1893.

176« Crónica del Halconero de Juán II (Pedro Carrillo de
Huete)« Ed. y estudio de Juan de Mata Carriazo. Es-
pasa-Calpe. S.A. Madrid, 1948.

177. Crónica incompleta de los Reyes Católicos. Ed • de
J. Puyol• Madrid, 1934.

1780 DIAZ DE GAMES, Gutierre; El, Victorial o Crónica, de
don Pero.Hiño-, Conde de Bacina» Ed. de J0 cié Mata
Garriazo. Madrid, 1940.

179® ERRIMUEZ DEL CASTILLO, Diegos Crónica de Enrique IV,
BAE. T. LXX* Madrid, 1953*

l80« Hechos del condestalle don Miguel Lucas de Tranzo.
(Crónica del siglo XV). Ed. y est® por Juan de Mata
Carriazoc Madrid. Espasa-Calpe, 1940.,

l8le LOPEZ DE AYALAj Peros Crónicas de Enrique II». Juán I
Enrique III ,y Juán II. BAE» M LXVIII. Madrid, 1953c

182. MARIANA, Juán des Historia General de España. Madrid
1852.

183. MTJRZER, Jerónimos Viaje por España y Portugal, 1494-
'1495. Prólogo de M. Gómez Moreno. Trad,, de J. Lopez
Toro, Madrid, 1951o

184. MUEOZ Y ROMERO, T.s Colección de fueros municipales
y cartas-puehlas de los reinos de Castilla, León,
Corona de Aragón y Navarra. T. I. Madrid, 18'47*

185o PALEROIA, Alonso des Crónica de Enrique 3'V, escrita
eri latín por Alonso de Falencia, Trad, castellana
por A. Paz y Meliá. 4 vols. Madrid. 1904-1908»

186. PALEROIA, Alonso des Guerra de. Granada, escrita en
latín por ........Trad, castellana por a. Paz v Me¬
liá. Madrid, 1909.

ML87. PALEROIÁ, Alonso de: Cuarta Década de Publicada
por J. López del Toro. En BRAfí. CLIX, 1966, pag3..
89-100,

188, PULGAR, Hernando del: Crónica de los señores Reyes
Católicos. BAE. Madrid, 1873. Vol. 70
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18 9 o Primera Crónica General de España. Ed« R • Monóndez
Pidal. 2 vols. Madrid, 1955.

190v SANTA CRUZ, Alonso de: Crónica de los Reyes Católi¬
cos. Ed. de Juán de Mala Carrizao» SevilTa, 1951
2 vols.

191® VALERA, Riego des Memorial de diversas hazañas. BAE
Madrid, 1878* Vol. 70 ~

192. VALERA, Diego de: Crónica de los Reyes Cató1icos.
Ed. de J* de Mata 0arriazo. Madrid, 1927-

193- VALERA, Diego de: Crónica cíe España. Burgos, 14-87*

2.9- Enseñanza»

194- FLORARES, R. de: Origen de los estudios de Castilla
espee iálmente

_ los de Valladolid, Palencia y Salaman-
ca. En "Colección de documentos para la Historia de
España". Vol. 20» Madrid, 1852.

195. MARCOS RODRIGUEZ, Florencio: Extractos de los libros
de Claustros do la Universidad de 3alamanoa» Siglo
XV (Il64-.148.lj <- Acta Universitatis iusau senatus Úni-
versitatis edita. Salamanca, 1964».

196, SALA BALUST, Luis: Constituciones, Estatutos y Cere¬
monias de loo Antiguos Colegios Seculares de la Uni¬
versidad de Salamane cu Acta salmanticensia iussu se¬

natus Universitatis edita. Edición crítica» Vol.I,
1962. Vol. II, 1962» Vol. Ill, 1963- Vol. IV, 1964.
Vol. V, en prensa.

2* 10». Heterodoxos: Brujería y similares.

197« BARRIENTOS, Lope des Tratado de la Adivinación. Pu~
hlieado por Luis G.A. Getino en "Vida y Ohraa de 3ih
Lope de Barrientes''. Anales Salmantinos, vol. I.
pags. 89-179- Salamanca, 1927-

198. BARRIENTOS, Lope de: Tratado de caso y de fortuna. '
Publicado por Luis G.A. Getino en Anales Salmanti¬
nos, vol, I. Pagso 205-245. Salamanca, 1927.

199. BARRIENTOS, Lope de: Tratado del dormir e despertar
e del soñar e de las adevinanoas e a;queros o profe-
Qias. Publicado j)or Luis G.A. Getino en Anales Sal¬
mantinos, vol. I» pags. 1-85- Salamanca, 1927»

200. EYMERICH, Nicolás: El Manual de los Inquisidores.
Rodolfo Alonso, editor. Buenos Aires, 1972,
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201 • MILLAS VALLICROSA, J *M« s El l>libroi de Aslrología"
de don Enrique de Villena* Ed» de * En
R®P»E», XXVII, 1943, pags. 1-29.

202. vílATENA, Marqués des Los doze trabajos de Hércules*
Ed. M. Morreale, Madrid* 1958*.

2 * 11 * líospitales

203. ANNAT, J.: L'Hotell-erie de Sainte-Chriatine du Som-
port» (Bevue historique et archéologique du Béarn
et du Pays Basque) (1936)* Pags»61-70, 163-174.

204» BELEPIERRE, 0® Notice sur les convents, hospices et
institutions piousos de la friUn^ de Bruges (Aúnales
de 3.a Société d'Emulation, 1840, t»II, pp« 29-40).

205* HERNANDEZ RUIZ, Cesar: Historia de la Medicina ga¬
leno leu En "Publicaciones de la Institución Tello
Téllez de Meneses". 112 20* 1959-

206* GARCÍA RAMILAí Ismael. La Beneficencia en Burgos de
antaño* Boletín de la Com* de Monumentos de Burgos,
t. 19 (1940) pags. 426-435.

207® GUAL CAMARERA,Ms El Ho speda tj e hi spanomedieval ®_Aj)or*
taciones para su estudio* En "Aruiuario de Historia
del Derecho Español", XXXII (1962), pags* 527-541®

208® HERGUETA, Narcisos Nosticiaa __Mat6ricas* • .cíe los liot
pitales y hospederías que huí)o en la Rio,ja*»." (RIA.
b". y M.)t7 10 (1904). pagsT 423-434; ti ll (1905)
pags * 126-132*

209® HUIDOBRO Y SERNA, L: Hospitales desconocidos_de Bur-
gos" (Bol* de la Com* de Monumentos de Burgos, t®6
(1942) pags® 10-12*.

210* IMBERT,J * Les hopitaux en droit canonlque* Paris,
1947.

211* LACARRA, J .M# 2 Un hospital de peregrinos en La Po- .

blacién* - (Principe de Viana. 1942, pag^'145). - -

212® NUNEZ DE CEPEDA, M. i La Beneficencia en Navanza a
través de los siglos® Pamplona» Escuelas Salesia-
nas* 1940» 488 pag»

213® RODRIGUEZ ALBO, Juan Antonio: El Monasterio de Santa
María la Real de las Huelgas de Burgos y el Hospital
del Re5Ht® Burgos, 1907®

214. RODRIGO PER!EGAS, José: Hospitales de Valencia en el

__



es

siglo XV* Su administración, régimen interior y con
dieiones higi¿nicas« Madrid. 1927*

215. HI'VERAj Celestino s Breve reseña histórica y artísti
c a del Gran Ho spltal de Santiago• Santiago, 1910 *

216» SANCHEZ LE CASTRO f Le ames? Monografía del líospitai
de San Antonio Ge León» León,1880. Imp* de Angel
González*

217• SAN ROMAN, Angelí Historia de la Beneficencia en
Aatorga» As torga, .1907®

218* SOUBEYROUX, Jacques; Sur un pro jet original d ' oí
ni aat ion de la "bienfalaan.ee en Eapagne au XVI sié-
clee Bulletin I-lispenique pag# 118-124. XCIV Année
I.TCjXXIV. na. 1-2* 1972»

219® URIA RIU, Juan? Las fundaciones hospitalarias en -

los caminos de la yeregrinac1ón a Oviedo* Oviedo
1940. ~ ~~ — ■

220. VAZQUEZ SEIJAS, M.? El Hospital de San Juán de Puer
tornarin. (B.O.M. Lugo t. II (1945) pags. 28-33.

223.» VILLAAMIL Y CASTRO, J« : Reseña histórica de los es-
taLIeoimiento a de benefioenela que hubo en Galicia
durante la edad mediag y de la erección del Gran -

hospital Real de Santiago, .fundado por los Reges —

Católicos» Galicia histórica I (1901-1902) pags»
227-250,""289-312, 352-397, 449-480, 513-546, 577-
606, 625-637 y 775-783*

2» 12* Liturgia»

222* AINAUL LE LASARTE, J.s Supervivencias del pasiona-
rio hispánico o En Ar. S* Tarrac. 28 (1955)®

223® ANONIMO? Liturgia eucarística en un sínodo barceja.,
nés del siglo XIII. En Scrinium. Barcelona, fase*
IV-VI, 1952, 73-75.

224o ANONIMO? _Eatorla de 3.a fiesta del Cuerpo de Lio a.
Publicado en El Espéculo do los Legos, ed. de J*
M. Mohedano. Madrid, 1951® Pags* 467-480*

225» AVILA, Tomás? El culto y la liturgia en la catedral
de Tarragona (1300-1700) (Tarragona, 1963)®

226* BAYERRI BERTOMEU, E.i El misterio de la Asunción de
María en la liturgia hispana medieval. En Est* Mar.
6 T1947)7
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227o BERCEO, Gonzalo de; El sacrificio de la misa, Ed. de
Antonio G. Solalinde. Madrid, 1913«

228• OODINA, D, El ritual del matrimonio del ras, 142 -

del Seminar! de Girona. En II GLM, III (1967).
229. CQRBATO, H,: los misterios del Cormis en Valencia,

Berkeley, 1932,

230 o 0 OUSSEMAICER, E, de: Brames lit ra?giguea du Hoyen Age,
Renríes, i860.

231. DONOVAN, R. The liturgical drama in Medieval Spain,
Toronto, 1958#,

232. BABREGA, Angel-Vives, José 2 Cal endarlo a
_ hi span 1c os

antorlares al siglo XIII, en HS, 2 (1949), 339-380
233® BERNARDEZ DE SANTAELLA, Rodrigos Sac erdotal .is ina-

tructio circa missam. Sevilla. Tres Compañeros Ale¬
manes , 1499c

234. BERREE, San Vicentes Propiedades de la Misa. En Bio
grafía y escritos de San Vicente Berror. BAO• 153.
Paga o 586-588. Madrid, .1956.

235. GAROIA ALONSO, Irene o s El Manual Toledano para_la_
administración de sacramentos a través &e -loa aigloa
XIV y XV. En "Salmanticensis", 17 V, 195*8. Bags0
351-450.!

236« GARCIA ALONSO, Ir©neo: La administración de los sa¬
cramentos en Toledo después del cambio de rito (si¬
glos XII - XIII).En "Salmantioensis", 5 (1958)
Pags„ 1-79.

237• GOODE, T. C * 2 Gonzalo de Berceo. El sacrificio de la
Misa. A study of its souroes. The Catholic Universi¬
ty of America. Washington, 1933.

238. GONZALEZ RUI2+Z0RRILLA, Atilano: Oraciones "Pro re¬
miss ione peccatorum" en el salterio español del s.
XI¡ En HS. Tomo 9-10. 1956-57. Pags. 141-152.

239. GRIERA, A.: La administración del viático a los en¬
fermos, según el ritual de Sant Cugat del Vallés,
probablemente del siglo XIII. En "Congreso Euoaria-
tico Diocesano de Barcelona". Barcelona, 1945.

240. JANINI, J.: El sacramentario papal a principios del
siglo XIII. En ^Anales del Seminario de Valencia",
(1961), Pags. 325-348.
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24-1 • JMINI 5 J o s é : Loa sacramentario s de Tortosa y el cara
"bio de Rito» En A.S.Tarrac. 35. 1962» Page. 5-56.

242» LOPEZ SANTOS, L»: Calendarios litúrgicoo Leoneses.
En "Archivos Leones". n2 19 enero-junio, 1956. Pag.
119*

243* LOPEZ SANIOS, L.s Autos de Nacimiento leoneses«En
"Archivos Leoneses", I, 1947s Pags. 11,

244-• LLOMPART, Gabriel: Let fiesta del Corpus j Represen¬
taciones religiosas en Zaragoza y Mallorca. En A*S»
Tarrac. 42, 1969* Pags. 181-209»

245 * LLOMPART, Gabriel: La fiesta del "Borpus Christi" j¿
repr e s entao 1 one s religió sas en Bare elona y j,ri.I.lorca
(Siglos XIV-XVIII)« En A.S.larrae, 39, 1966» Pags*
25-46,

246» MADRIGAL (El Tostado), Alfonso: Tratado compuesto
por el muy reverendo señor el tostado obispo de -
avila» ó aSoijre la l'onia que avTle de tener cn ej. oyr
de la misea. Editado en Aléala de Henares, A* Gui-
llón de Brocar, 26 de febrero de 1511#

247* MAINAR, M,s Leglslaoi6n conciliar del siglo XIII -
acerca de la Misa. En "RET", 4 (1949)? 413-461.

248. MARCOS MONTERO, Aurelio :B1 matutinario en la liturv-
gla hispana. En HS. T, 9-10. 1956-1957* Pags.61-85

249* MARIN, T os Pfíagmento3 de un libro de horas romancea¬
do, siglo XIV. E11 HS !• 9-10. 1956-57. Paga, 175-179*

250. MARTINEZ MARCOS, E,: La Misa en las Siete Partidas
de Alfonso el Sabio» En "Studium Legionense" 6 (1965

251. MUÑERA, J•: Pasionario Hispánico. En Razón y Pe".
T. 151? 1955, Pags. 305-352™

252. OLIVAR, A.M.: EL Sacramentcirio de Vich». Estudio y
edición, Monumenta Hispania Sacra, Serie litúrgica,
vol. 4. Barcelona, 1953»

253o OLIVAR, A.M.: El fragmento de Sacramentarlo MS. 819
de Montserrat. En HS. I, 1943.

254* PEREZ DE URBEL, Pray Justo: Antifonario de León,
en "Archivos Leoneses", 8 (1954), pag3. 115-144*

255* PEREZ DE URBEL, J.,GONZALEZ Y RÜIZ DE ZORRILLA,A.:
Liber C ommi ous. (El "Liber Conmiicua" es una colec¬
ción de las lecciones bíblicas que debían leerse en
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A .la celebración de la misa). C.S.I.C. Madrid,1950,

256. PEREZ RAMIREZ, D«! Eos últimos tnixili o a e spirituo
les en la 11turbia del siglo XIII" a travós ue los
Concilios. En RE'JA 10, 1950. Pagp¡ 391-4327~~

257® P1NELL, J orge. % EI liber horarum y el mis tic,us on-
tre lo s libros de la antigua .1.iturgla hi s pana * nn
HS. 1.7-8. 1954-55® Pags* 85-107

258e ROMEü, J.% Notas al aspecto dramático de la proce¬
sión del Corpus en Cataluña, En "Cuadernos del Iru
tituto del 1 estiro. N-.l, pags. 29-41»

259* EEL SAGRADO CORAZON, Enriques Documentos litúrgicos
y devooionales sobre el Corazón de María antes del
1500e En Salmanticensis. I. VII, 1980, Pags. 345-
359®.

2600 SANCHEZ EE VERCIAL, Clementes Sacramental. Sevilla,
1470.

2610 ¡TALAYERA, Fray Hernando des Fiestas que son de guar-
dar en cada mes e cuales tienen vigilia s? cuando son
las cuatro témporas que han de ayunar* NBAE• 1*16,
pag* 2. Madrid, 1911o-

262* TALAYERA, Fray Hernando de; Tractado_ de lo cue sig¬
nifican las ceremonias de la Misa y de "Lo que en ca¬
da una, se deve pensar y pedir a nuestro señor. NBAS
T.16, pags. 79-93® Madrid, 1911.

i6 3. VIVES, J.% Fuentes hagiográficas del Antifonario de
León. En "Arch® Leon". 8 (1954)> 288-299®

264® VIVES - GrATELL, José; Textos eucar1st icos catalan.es
cuatrocentistas. En "A.S.Tarrac", 24 (1953.)« Pags.
9-3Í7

2.13. Obispados.

■ .A 2*13*1* Obras de carácter general.

265® BLAZQUEZ, A.: "La Litación de Wamba" c Bn H.A.E.M*
16, (1907), 67-107*~

266* COLMENARES, E. des Historia de la insigne ciudad de
Segovia y compendio de las historias de Castilla.
2 vols. Nueva Edición Anotada. Segovia, 1969-1970*

267* MANSILLAf Eemetrio: La Curia Romana y la restaura¬
ción ec3.esiastica española en el reinado de S. Fer¬
nando . En RET* IV. 1944® Pags. 127-344.
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268• MMSILLA, Demetrio: Disputas diocesanas entre Toledo,
Braga y Compos tela en ios siglos XII al aV." fixi "iai .

An." 3c 1955• Pags. 89-144•

269c MAI1?SILLA, Demetrio: La. reprganiz,aci_6n eplesiastica
esponlola del siglo XVI.I. Aragón y Cataluña. Ln "An.
An". Iglesia Nacional Española do liorna. 4c 1956. Paga«
97-238.

270« MMSII.LA, Demetrios La reorganización eclesiástica
^espelíola del siglo XVI.. II. Havarra y Castilla s i To¬
ledo . Burgo s. Yaliadolid» En "MiJw," . 5 «1957. Pags»
9-260».

¿71. MANSILLA, Demetrio : Orígenes do la Organización Me¬
tropolitana en la Iglesia Española• En HS. 1.12.
1959® Pg£U 255-290.

272. RIVERA RECIO, Juan Franciscos La Iglesia cíe Toledo ■■
en el siglo XII• (1086-1208)^- Madrid. Roma. Imp. -

Rae* del B.Q.E. 1966.

273. RIVERA RECIO, Juan Francisco: La Provincia eclesiás¬
tica de Toledo en el siglo XII • En '1 An♦An*"♦'/. 195 9.
Pags. 95-146«

274. SERRANO, Lucianos El obispado de Burgos y Castilla
primitiva desde el siglo V al XIII. Madride 3 vola#
1§35-1936*1

275® SERRANO-, Luciano: Los Reyes Católicos y la ciudad de
Burgos, desdé 1451-1492...Madrid, 1943.

276. VAZQUEZ DE PARCA, L»s La división de y/amba, Contri¬
bución al estudio de la historia y geografía ecle¬
siásticas de la Edad Media española. Madrld, 194-3.

2.13.2. León.

277. Estadística general de la Diócesis do León. Pala¬
cio Episcopal. León, 1952.

278. PALOMEQUE TORRES, Antonio: Episcopologia de las Se¬
des del Reino de León durante la décima centuria.
En "Arch. Leon", nos. 18,19?20,21,22,23,24 y 32.
Siempre pag. 5.

279. RISCO, Manuel: España Sagrada. XXXVs Memorias
de la Santa Iglesia exenta do León. Concernientes
a los siglos XI,XII y XIII. Madrid, 1786.

280. RISCO, Manuel: España Sagrada. I. XXXVI. Memorias



de la Santa Iglesia exenta do León concernientes a

jos cinco últimos siglos. Madrid, 3-78Y»
281c RODRIGUEZ, Justiniano; El Señorío Eclesiástico de

Valmadrigal., En "Arch. Leon." n'4 * 18, julio-diciem¬
bre de 1955 pags* 17-80 y 21, enero-julio, 1957
pags* 151-175*

282« RODRIGUEZ, Julio% Privilegio de Val de San Martin d<
de Valúepueblo« En "Arch. Leon*" n^. 21, enero-ju¬
nio, 1957® Paga* 151

283o. RODRIGUEZ, Justiniano 1 Jurisdicción y honor en Pe-
ñamian* En "Arch* Leon"* nS* 31, enero-junio, 1962
pago „ 111-146 *.

2»13*3® Aatorga.

284® PLOREZ, Enrique; España Sagrada. Tomo XVI*De la Son¬
ta Iglesia de Astorga en su estado antiguo y presan
te* Madrid, 1762*

285® Romenolator del Obispado de Astorga. Astorga,1881»
286. QUINTANA PRIETO, Augustos El Obispado de Astorga en

los siglos IX y X. Astorga* 1969

287® RODRIGUEZ LOPEZ, Pedros Epise opoíogio Asturioense*
4 vols* Astorga, 1910*

2.13*4* Zamora*

288* FERNANDEZ DURO, 0 esare os Memoria 3 históricas de Lt
ciudad de Zamora, su •provinciayoM£_pado * Madrid
Sucr* de Rivadeneira* 4 vols* 1882-1883*-

289. FERNANDEZ DURO, Cesáreos Colección bibliográfica
biográfica de noticas referentes a las provincias
de Zamora o materiales para su historia* Madrid,
i89ir

290* PLOREZ, Enrique: España Sagrada. T.XIV. De las -

Iglesias de Avila, Caliabria, Coria, Coiiiibra, sbc-
ra, Equitania, Lamego, Lisboa, Osconoba, license,
8 ale imanea, Visea y Zamora, según su estado antiguo,
Madrid, 1758*,

2*13*5» Salamanca»

191* DORADO, Bernardo; Historia de la ciudad de SaJaman
ca* Salamanca, Juan Sotillo* 1861* 586 paga*
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292* GONZALEZ ..DAVILA, G® : Historia ele las antigüedades ele
la ciudad de Salamanca® 1606® Salamanca®.

293® VICENTE BAJO, J ®A® Episcopologio Sal.in.ant ino. 3alaman
ca, 1901®

294® VILLAR Y MAGIAS, M. Historia de Salamanc a « 4 Vols®
S al.amanea, .18 87 «

213 ♦ 6 0 iudad~Rodrigo»

2 9 5 • EITA, Fid e3. s La diócesis y Fuero Eclesiástico de -
G iudad-Rodrigo « En B.R®A®H®. 61 (1912) Paga, 443-444®

296® HERNANDEZ VEGA, Mateo: Ciudad Rodrigo, la Catedral
y la ciudad» Salamanca, 1935« 2 vola.

297® SANCHEZ CABANAS, Antonio» Historia de Ciudad Rodrigo
(siglo XVI)® Comentarios Actualizados de José Beni¬
to Polo. Salamanca, 1967•

7 " ' 2 o13•7 * Paleneia•

298. FERNANDEZ DEL .PULGAR ;P* s Historia secular y ecle—
s :iás t ica d e Palene ia „ 3 vols® Madrid, 1676-80®

299# SAN MARTIN, Jesús: La más antigua Estadística de la
Diócesis de Palencia (a® 1345.)« En "Publicaciones
de la Institución "Tello Telles de Meneses"', n®7f •

Palencia, 1951®
300« VIELVA RAMOS, M®: Silva Palentina compuesta por Don

Alonso Ferández de Madrid, Arcediano de Alcor y Ca¬
nónigo de Palencia, anotada por a Palencia,
1932-3.942." 3 vola® "" ~

301o MANUECO VILLALOBOS, M®; Documentos de la Iglesia Co
legial de Santa Maria la Mayor de Valladolid® 3 vols
Valladolid,'1917-1920J

2o14® Obispos®

302® GARANDE, R.s El Obispo, el concejo y los regidores
de Palencia (1352-1422)e En "7 estudios de Historia
de España", Ediciones Ariel® Barcelona, 1969® Pag3®
55 - 95®

303® COTARELO Y VALLEDOR, A.; Fray Diego de Deza® Ensayo
biográfico® Madrid, 1902®

304® DOMINGUEZ BORDONA, J.: Instrucción de fray Hernando
de Talayera para el régimen interior de su palacio®
En RAH, 96 (1930), Pags* 785-835.



305• DOMINGUEZ, J*: Las elecciones episcopales en las -

iglesias de E a paila hasta el siglo XIII• Rorna. P on—
ticificia Universidad Gregoriana, 1936«

306* GOÍíI-GAZTAMBIDE, J o t Una birla de Juan XXII sobre -

reforma del episcopado castellano» En HS* 1• 7-6*
1954-55* Pags. 409-413®

307« RODRIGUEZ, J.: Señorío de Mollnaferrera de Somoza*
Su configuración histórica y primeras vicisitudes«
En "Arch. Leon", n« 22, Paga. 53®

2*15* Práct iea Sacramental . Conf es i onale a. Confe¬
sión*

308* BORDET, Martins C ompend ium parv ulum_ sive int c-ut o ga-
t orimu perut11is s ir/rara o onfo s si ones audiendi pro ~

confe ssoribas et praeáicatorlbus tale ofi'ioiumin~

oipientibua exeroere* En "Estudie Franciscans" 38
(1926) 217-218 * ""

309 ¿ BROv/E, Peters De freguentl coniraunione in Eo cíesi a

usque ad annum c* 1000,, Documenta varia» Rome* Univ
Gregoriana, Pontificia, 1932, 32 pags.

310* DIDIER, J.Gli. sFaul-il Baptiser les Enfants?c Le ~

Rápense de la Tradition* Textes presentes par**•*
Préf. de A.M» Roguet* Paris. Les Edition clu Cerf* .

1967 o

311. DIETTERLE, J * j Pie "Summae Oonfosaorum. (sive de Ca¬
si bus Oonscientiae)", von iJhren Anfangen an bis gu
Silvester Prierias* En Zeitsohrií't für Kirchenges-
ciiiohte t 24 (1903), 353-374 y 53o-548? 25 (1904F
248-272; 26 (1905), 59-81 y 350-362; 27 (1906),
70-83, 166-188, 296-310 y 431-442; 28 (1907), 401-
431.

312* GALTIER, P* L'Eglise et la Remission des Péciids
aux premiers siécles. (Biblioth&yue de Théologie
historiquej» Paris, 1932*

313« GALTIER, P*; Aux origines du Sacrament de Peniten¬
ce* (Analecta,Gregoriana, vol. LIV), Roma, 1951*

314. HOSZUFALU, Ericus ab: De Obligatione Confitendi et
Communicandi apud TLoologos et Canonistas inde a -

Gratiano et Retro Lombardo usque ad Concilium La -

teranense IV,(1215)* Barcelona, 1935®

315* MADRIGAL, Alfonso de (El TOSTADO): Confesional*
Medina del Campo, 1544*.
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316. MICHAUP-QUANT IN, P. s S online a de Casuietique et Ma¬
nuela de Confession an 1.0,yon Age (Analecta Mediae-
;valia Namurcensia,13)j Louvain, 1962*

•1 ' í;
317» PEREZ PS GUZMAN, Fernán: Coplas fechas por»^ ?de -

vicios y de virtudes« NBAS, t. 19 pag* 597, Madrid
1911.

3.1.8 • PEREZ PS GUZMAN; Pernans C orrfesión rimada s NBAE ♦

t* 19, pag* 630, Madrid, 1911•

319* GOMEZ MANRIQUE, Fenian: Continuación a las coplas
quo fizo el famoso Juan de Mena contra los pecados
mortales« NBAE* t» 19, paga# 710» Madrid, 1911»

320o MARTINEZ DIEZ, Gonzalos Un Tratado Visigótico sobre
la Penitencia* En HS, t* 19, 3.966 . Pags 89--98»

321® MENA, Juan de? Coplas contra los siete pecados mor¬
tales o NBAE• t.19, pags• 129-133. Madrid, i911.

322» PECHEURt Le Póoheur et la pénitonce au Moyen Age„
Textes choisis, et ppósentés par Gyrilll Yogel.
Paria. Les Eds o Pu Cerfo Ligugé (Vienne) Pr. de
Aubiiio 1969©

323» TALAYERA, Fray Hernandos Confesional o avisaoién
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■'vi i''- f*'

1 iú ¿

378. LOPEZ SANTOS, L,:Memoria de loa actos conmemorativoa
del IX centenario del Concilio de Ooyanza, En "Arch*
Leon.", 4 (1950), Paga. 103-142*

379• mAdO? , J. í Le aynibole du JEV Concile de Toledo * En
"HEE", 39 (1938) pags. 5-20. "

380. MADOZ, J.. El siiibolo de3, VI C onei11o de Toledo» En
11 Gregorian." , 19? 1938, Paga. 161-193 *

381 * RIALOZ, Jo i Le syaibole du XI Concile de Toledo• Lou-
vain, 1938.

382. MADOZ, «3 .: El Plorilcglo patriatico del II Conoi-
1i0 Sevi11a (a»619)* En '1 Misce11anea Isidoria-
na. Paga. 177-220/'Roma, 193*

383• RÍALOZ, J• 1 El símbolo ele3. Concillo XVI de Toledo.
Madrid, 1946.

384. OCERIN JAUREGUI, Yd El Cardenal 0iañeros y el Sí¬
nodo de Talayera en 1498o En "Est. Eran".Id (1916)
paga *'2IO-219 y 304-312o

385. RODRIGUEZ AMAYA, E* t El Concilio Provincial de Sala¬
manca y sus repercusi ories_ en Píasene la * En Revi ata
"de Estudios Extremeños, 7 (1951) paga. 235-295»

386c UBIETO ARTETA, Antonios ¿Que año se celebró el Con-
cilio de Coyanza?» En Arch. Leon. 9, 1951» Pags. 41-
487'

387* VILLALA: El Primer Conoillo Provincial Purgúense.
En RF, te 12, 1905. Pags. 508-512. ' '

3880 ZUNZUNEGUI, J•s Para la historia del concilio de
Valladolid de 1322. En "Scrip. Vict." I, 1954, Page.
345-349.-

389® ZUNZUNEGUI, J•: Concilios y Sínodos medievales es-
parióles. En HS. I, 1948® Pags. 187-192..

390. ZUNZUNEGUI, J.: Concilios y Sínodos medievales es- .

panoles» En HS. I, 1948, Pags. 127-132o
~

3.7. Enseñanza.

391. AJO Y SAIHZ DE ZUÑIGA, GesHistoria de las Universi¬
dades hispánicas. <8 vols. Madrid, 1957 y

392. ALCOCER MARTINEZ, M.: Historia de la Universidad de
Valladolid. Valladolid, 1918-31.



4.U0

393* ANDREA, Melquíades: las facultades de Teología es-
I I pañolas haata 197 5 ^ Cátedras diveraas. En 11 An»A •"

2 (1954)j"l23-178»
394c ÁRRIAGA, Fr. Gonzalos Historia del Colegio de San

Gr e qorio de Val1ado1id« Editada, corregida y aumen¬
tada por el P. Manuel María Hoyos, 3 vols» Vallado-
lid» 1929-1940»

395 c BELTRAN DE HERBBIA, Vf.s Notas sobre la historia de
¿a teología salmantina» En CT. t. LXAXIX, 1962, pags
303-309.

396* BELTRAN DE HEREBIA, V» s Cartulario de. la Universidad
de 3alenano a * 4 vols„ Universidad de Salamanca» 8 a.-

1amanea, 197 0«.

397c BELTRAN BE HEREBIA, V.s Bularlo de la Universidad do
H SaJumianca (1219-15 4 o)« 3 vols o- Universidad de La,la-

manca. Salamanca, 1966-1967*

398« CASTRO—ALONSO, M. de: Enseñanza eclesiástica en Es¬
paña » Vallad o 1id, 18 98.

399c COLE, J»M® 2 Las disputas teológicas en la Edad Media
En A,S*Tarrac. 20, 1947? pags. 77-101»

400. ESPERALE ARTBAGA, E: Historia prágmatica e interna
de la Universidad de Salamanca» Salamanca, 1914 y ss

401» PUENTE, V9.: Historia de las Universidades, Colegios
y demás establecimientos de enseñanza en España• Ma¬
drid, 18 84-18 Ú 9 c-

402. GLORIEUX, P» : L'Enseignement au Moyen áge.. Techni¬
ques et méthodes en usage h la Facultó de Théologie

de Paris au XlIIe siécle. En Archives d'Histoire
doctrínale et littórairc du Moyen Age, t. XÜXXV, 1968
pags. 65-186•

403o GONZALEZ OLMEDO, Félix; Nebrina en Salamanca (1445-
1513)c Madrid, 1944c

404• GONZALEZ OLMEBO, Félix: Humanistas y pedagogos espa¬
ñoles: Biego Ramírez Villaescusa (1459-1537)? funda¬
dor del colegio do Cuenca y autor de los cuatro Biá-
logos sobre la muerte del jqrínolpe don Juán. Madrid
3944. ~

405. MARTIN HBRNANBEZ, Francisco: Noticia de los antiguos
colegios universitarios españolea• En Salmarxticensis
6, 1959, pags. 503-544-



10 4

406* NOGrALEDO ALVAREZ, Santiago: El Colegio I,layor "de
Pan Carbón", primero do loo Colegios Universita¬
rios de Salamanca, (1386-1780)* Universidad de Sa^
1amanoa, 3-958*

407 e RIESGO TERRERO, A.: Proyección Hi ai6r ico-Social ele
la Universidad de Salamanca a través de sus Cole¬
gios fsiglos XV" y XVI) * Universidad de Salamanca,
1970* ' J

4-08,. RODRIGUEZ SALCEDO, Severino: Historia do los Centros
Palentinos de cultura* En "P.de la I.T.T. de M* "Pa¬
tencia* 1949* 2* Paga. 13-113»

400* RUIZ DE VERGARA Y ALAVA, Ff: Historia del colegio
viejo de san Bar'to3-ornó* ♦* 2 ed* corregida por Josó
Rojas y Contreras. 3 vols* Madrid, 1766®

410* SANAREJA, Pedro: La enseñanza de la toologia en Ló-
rida: .(s *XIV-XV) * En AIA, 1, 194Í , Pags • 270-298.

411. SAN MARTIN, J* s La antigua Universidad de Palencia*
Madrid, 3-942*

412* SAETI, Mauros De olaris Archigymnas:i.i Lononlensis
professoribus a saeculo XI uacjue ad saeculum XIV*
1769-1772• 2 vols *

413.. VERA, Francisco: La cultura española medieval* Ma¬
drid, 1933* 2 vols*

3*8 * Heterodoxos *

3*8*1* ODras G enera!es*

414VDUPRE TRESEIDER, E0s Introduzione alie heresie medie
valí* Dal corso tenuto alia Universitá di. Bologna
(1552-1553). Bolonia, 1953*

415• LE GOFF, J*: Hóróalea et sociótós dans 1'Europe -

préindustrielle (Xle-XVIIIe aikelo) * Oommunica -

tions et dábate du collogue de Royaumont• Paris,
1968

416* LEPF, Gordon: Heresy in the Later Middle Ages, The
relation of Heterodoxy to Dissent c* 1250'C* 3.450•
I*II* vols* New York. Manchester. Earner & Noble
Ine. Manchester Univ. Press (s.i*) 1967*

43.7* MENENDEZ PELAYO, Marcelino: Historia de los Hete¬
rodoxos Españoles. I y II vols* BAO. nos. 150. y
151a Madrid, 1965®



■ !0g
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mo en Castilla. En Salmanticensis. t. XVII, 1970.
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426. PON MARTI, J.M,.; Visionarios, beguinos y fratioeloa •
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lj 9 rl ®
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Capítulo I. G30GBAFIA £CI£SIASfX$A*

,1 trabajo que nos ocuj -a trata ele conocer la re¬

ligiosidad popular de la. región castellano-leones#, du¬

rante los dos siglos de la Baja Jdad fiedla* Quisas pug

da parecer desconectado intentar calar en la religio¬

sidad del pueblo y ©ocensar hablando de geografía ocle

siáatica, sin embargo, no creemos que sea así»
Hablamos de la religiosidad popular y de la relx

gioaidad cristiana o católico-romana, de la religiosi¬

dad de un pueblo perteneciente, al meaos teóricamente,
a la Iglesia Católica. Pero la Iglesia datólica tiene

su organización propia a nivel universal., nacional, -

proviúcial y diocesano, dentro de la Diócesis aún se -

descompone en otras divisiones: AreedijMtoa, Arcipreg
tasgoo,siendo la ultima célula la ¿arroquia.

nuestro estudie, como es lógico, no puede proton

&ur estudiar la religiosidad de la Iglesia Universal -

de los siglos XXIX y XIV- tos reducimos a estudiar —

unas cuentas diócesis próximas geográfica e héstorica-
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mento: 1sa del antiguo reino de Loón. Hemos do comen¬

zar» pues, por estudiar la localización» loa limites

j la división interior da estas diócesis*

1) ia or^íiiacióti de las Húoegis» i roblemos -

generales a todas.. ellas*

a) La Iglesia local t La Diócesis.» tos límites -

diocesanos»

La Iglesia se manifiesta en su totalidad» en su

plenitud de vida en la Iglesia universal regida por —

el Papa» pero se manifiesta también» en plenitud» ©n

la Iglesia local preaidiM por el Obispo que posee —

la misma plenitud de orlen que el i apa» obispo de la

Diócesi» de Boma» Cada obispo manda en su diócesis»

Kste es el primer problema, históricamente planteado

en bbmo a la geografía: la determinación de los lí¬

mites preciso© de cada diócesis»
un el siglo XI? y antes s&t» los limites de la

diócesi» que nos oeu an están ja determinados y per—

durarían los Bisaos hasta mediados del siglo actual.

Aún existís alguna, discusión entro obla; os so-

bre una u otra, parroquia en particular» pero en muy -

pocos casos» Los limitas se había» ja aceptado tenion

do cada diócesis su terreno delimitado mi torno a su

capital y m varios casos» uno o más enclaves en las -

diócesis colindantes, o en otras bastante alojadas?

asi es el caso do la de uamora, en la que tenían -



enclaves las diócesis de Santiago de Com estela y 8vie

do»

Los oroblemafi de Jurisdicción de los obispos —

eran, en esta época, con los monjes y con las órdenes
de caballería. Unos (los norsjes, en nuestras dióceain

espeaialmsnte los benedictinos y ciatorclenses) y ™

otras (las órdenes de caballería: la Orden de Ban ~

Juán de Jerusalen y de Santiago en las diócesis aquí
TUCfdfLS

estudiadas) poseían parroquias urbanas y agrícola

so latidas a su Jurisdicción an todos sus aspectos: —

nombramiento de cura, administración, organización, -

etc» Después de algunas luchas, obispo, monjes y orle

nos do caballería, llegaron a un buen entendimiento y

se aceptaron las Jurisdicciones propias de cada uno»

Algunas ór- enes de caballería so extinguieron, corso -

los templarios, y sus parroquias pasaron a la orden -

do nan Juan do Jorusalén o al obispo» Las demás, Junta

menta con los benedictinos y cistorcienses pornanocie

ron ejerciendo su jurisdicción durante los siglos de

la ¿aja Ld&d Media y aun después»
i reciaar los límites de las diócesi# en aquel -

momento as, por lo tanto, difícil: hay que determinar

los limitas pro ios de cada diócesis en relación con

las circundaotes y dentro de cada una, hay que cono¬

cer las parroquias que estaban bajo ta jurisdicción ~

Asi obispo y las que no» Xara algunas diócesis, como

Xa de bamora, hemos podido recoger documentation sufi
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cíente de aquella é.oca que nos permite conocerla con

bastante precisión# Para otras» la ausencia de docu—

«tentaciónt no nos ha permitido aportar avance alguno

en esta materia» Una cosa es cierta* a excepción de -

la criación, do le nueva diócesis do Valladolid* que -

llevó consigo ©1 cambio de límites en las de Falencia*

¿sacra y Salamanca* el resto de los límites de las ~

diócasis han llegado hasta la primera mitad del bc-—

tual siglo aX* paseado s ser jurisdicción del obisp o

las parroquias sometidas a la do los monjes y ordenes

militares»

b) Le división interna do la diócesis»

la primera división de las diócesis fué on arce

dianatos a su frente estaba un arcediano* cuya activi

dad estudiaremos más adelante» Hoy hr;n desaparecido#—

Coda arcedianato se dividía en areIpreatangos» tcnbl.n

dirigidos per un pros itero .9 mayor graduación: el —

arcipreste» du actividad* en relación con las parro¬

quias de su dsjendónela, será estudiada en otro capí¬
tulo* For último* los areiproat&zgos se descomponían*
come en Xa actualidad, en parroquias*

Gomo luego estudiaremos» una de las condicionas

para que existíase parroquia* ora la presencia de una

iglesia (templo material)* pero no todas las iglesias

fueron parroquias: solamente aquellas que tuvieron -

¿1X& Bautismal* por ello encontrados dentro de cada -

parroquia otras iglesias que no lo son; Iglesias*:.,an—



tuarioa dependiendo del clero diocesano» Iglesias de

los Monasterios de nonjes o de los frailes de Isa ór¬

denes mendicantes» ermitas#
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tra nuestro trabado*

a) Las diócesis estudiadas y su pertenencia a -

la nrovineia eclesiástica»

Le han estudiado, en este trabajo, Isa diócesis

de León, Astorga, ...amera, Salamanca, Ciu&ad-üoárigo y

¿ alenda. La Diócesis de Vailadoi id so funda ©n el si¬

glo XVI y sus límites actuales estaban repartidos en—

tro laleneis, Zamora y Salamanca, pero la Abadía de —

Valladolid era independiente del obispo de I alenda y

tenía bajo su jurisdicción algunas parroquias•Katas —

seis diócesis so agrupaban en el siglo XIV en las si—

guiantes - ravinexas halesiéstieasi
León: Obispado exento, dependiendo directamente

a© doma, sin pertenecer a ninguna Provincia Belesiés—
tica*

Astorga: perteneciente a la Provincia eclesiás¬

tica de Braga*

xa ora, Salamanca y Ciudad-Bodrigcs pert©í.,eclen¬

tes a la Provincia eclesiástica de Santiago de Compos—

tela*

Valenciaz pertacianto a la irovineia ¿clesiásti-
oa de foledo (1)*

A la vista de esta hachos las seis diócesis es¬

tudiadas pertenecen a tres Provincias eclesiásticas -

distintas, más tina independiente f vi os podemos pregun¬

tar ¿no estará nuestra elección carente de motivos, y
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bo liaDría sido máa homogéneo estudiar las diócesis da

una sola ixovi-iioxa eclesiástica¿# Moa atrevemos a con

testar que no, más aún, lo ilógico habría sido estu¬

diar Xas provincias de una -rcvincia eclesiástica, a©

alguna en especial., por ejemplo, la de santiago, cuya

ccnposicion fuá totalmete arbitraria# Santiago, hei^

reda las diócesis de is antigua Provincia i&eritens©

cuya capital fue Hettiéa y la veaio» surgir en el siglo

XXX teniendo como capital Santiago de Sompostela y ~

eoaeasancio su provincia eclesiástica en Samara# i or -

otra parte es totalmente ilógico ese enclave exento

de la diócesis de León con unas características seme¬

jantes a i alenda, As torga o ^a&ora* falencia, que —

pertenece a Solado y queda en el mapa entre dos doce

sis exentas, las de león $t Burgos, debe, sin duda/ su

pertenencia a esta provincia, cuya capital le quedaba

muy distante, a formar parte del reino da Castilla -

después de la división del reino por Alfonso VII en¬

tre sus dos hijos.

aniando m cuenta todas astas rosones, este -

falta da coherencia geo-*h1starica en la división y —

composición da las ¿tcovincias bclosiásticas en aquel

tiempo, .hemos proferido estudiar seis diócesis juntas,
con características similares todas ellas: todas tie¬

nen parte en tierras de pan llevar, aunque con algu¬

nas peculiaridades cada una: la montaña, en el norte

do León y , alencía, las sierras de la Cabrera y la Cu
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labra y la :oda de Francia en Astorga, lamora y Gala—»

sanca, la huerta de Astorga y de Asmara» etc# finaXm<m

te» sn la época en que nosotros las estudiamos fama—

ban ya todas parto del reino de Castilla, despula de -

la decisiva unión de León y Castilla con Fernando III*

Hasta entoncess Ljob, Astorga, dánoste, Salamanca y —

Ciudad Rodrigo habían formado parte del reino de León,

tuvieron, pues, una homogeneidad politics, aunque no -

pertenecían a una misma rrovincia eclesiástica» Lola¬

mente i alónela pertenecía a Castilla, .pero la semejan¬

za da las tierras por donde se dividió Castilla (i alan

ela en nuestro caso) de León (León y Seniora) es ten ta*,

montaña al norte, tierras de pan llevar en el resto,-

que creemos poder unir -aléñela a las otras cinco dió¬

cesis : or formar las seis un núcleo de características

similares»

b) la diócesis de León»

'La diócesis de león es de dudosa existencia en -

época visigoda (2). creación o renovación y su es¬

plendor se debe a la permanencia en esta ciudad de los

reyes de la monarquía asturiana-leonesa»

¿Unales eran sus limites en el siglo XI??» lo go

demos contestar con documentos do aquella época a esta

pregunta» los únicos documentos, que de Is con] oalción
5

de la diócesis de neón hamos podido obtener, son les -

noticias que da el . » Kisco, an el toso 36 de la .uspa-

Ea Sagrada (3)r un raspa de esta Llocos is do 1947 (4)
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/ una i^atadiatiaa denexNal da la diócesi» de Leon da —

1952 (5)» din embargo, ©31odiados loa límites uo la -

diócesis de falencia quo conocemos por documentos de

Xi^p* lo® de Zamora conocidos por oocupentos de media

dos del siglo XVI j los de Astorga en documentos de -

1/61, podemos afirmar que los límites do la diócesis
de León oran en el siglo XIV los alanos que en 19^? *~

(focha de la publicación del mapa).

¿Sobre la división de León m Arcipreafcaagos, —

sabemos por las Actas Capitulares que el Cabildo en¬

cargó f on Xh61f a ¿adro dareía, samoraaot vecino de -

Majorga: ltque áentro eri estos dos primeros anos ;ó —

f -■■cho 0 acatado un libro do be sarro de toaos los ar—

qlpgostac,;;os o vicarios del obispado do León, decla¬

rando como o cuanto se paga do. todos los derechos quo

pertonaagen a la demanda del centeno en cada lu&ar de

los dichos areipréstaseos« costo usan a pa&ar o cuanto

>*♦30 pen,-, do cinco mil maravedís para la obra de la

dicha iglesia" (6). din embarga no hamos podido ancón

trar dicho libro»

Mo podamos hacer otra cosa, más quo utilizar —

las tras fuentes señaladas j coa ©lias confeccionar -

ol mapa, en al quo solasenta hornos incluido una posi¬

ble división en arcedianatoa j aroiprestasgos• do —

incluímos al mapa de parroquias» porque la única re¬

ferencia que poseemos es del siglo actual* Conforma a

ellos, la división de la diócesis do León en Arcadia-

natos j Arciprestasgas pudo ser la siguiente:
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¿trcedianato ue Valuaras * Compuesto de los Aroi-

prastasjos do £1 . áramo (an 134? so llaaa Vega y i ara

¿30 )> oteros del ¿¿ey» Castil de Fale (dasvilialé)» Val
aeras» Villalobos, Villapan&o» Villafreehós, todos —

estos existentes ana en 1947» fflls el de Fuentes» que

pudo ser una parte del de Villalobos, en él anco tra¬
mos la parroquia de Fuentes de Hope!» y Oastrowrde*

que pudo ser una parte del d© Villalpando» pues m él
encontramos la parroquia de Castroverde»

Arcedlañau o do mayorpa» .Anta formado por dos —

grupos separados# Limitan al sur, coa el anterior,los

areipreatasgos do nguilar de Osudos y Mayorga# Al nor

te de la diócesis los da Arguellas» lorio» Garuédo —*

(on 1947s GurueHo da Arriba y de Abajo},. Lilio (en ~

1947s Lillo 7 "eaanidn)» ruada (on 134? Hunda de arri

ba :/ do abajo)t dobarriba 7 Valdeburón (en 1947: Val-

deburón do Arriba 7 de Abajo)» todos estos existías -

*.ú ? <;m i947# & la lista del - # ..iceo íftffflfft IttgBl&ffe
a

Gaatassartas» ignoramos donde so podía encontrar, n

3l arciproatasgo do Hansilla uuy una parroquia con ~

eso nombro#

Aroodianato do coa# ba el centro de la Jloéesis#

Comprendo loa siguientes arciproatasgoa* MansiUa» ~

Has ¿''¿atas» Cea» dimanas y Hiresla* Al sureste el de -

Villaion# rodos alios existían en 1947*

Arcodranato de Valdamariel* Está Formado por —

los arciprestazgoa da Bea&illa y Cus&eros* Los dos «—
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axistían an 19^7*

.roe&ianato de LaldaLa* .ata arceái&aato no £i~

jura an Xa lista del P* ¿iisco, sin embargo, la axis—

tencia de asie arcediano la conocemos documentada cíes
«Htt

do el año 1332 en que se habla del Cardenal Gil de —>

>aaa "arcediano que fue de Baldada" (7) • Á partir ~

de esto año, se habla de él ininterrumpidasante t sus

rentas debían ser pingües y las apetencias de este —

arcedianato multiples• Ahora bien, no había ti culo ~

sin correspondiente territorio, luego existió también

el arce-dianato* A éste hemos asignado los arciprestes

goa de »aldaña (¡en 194?t Vega y boma de Baldada), San

".om&n do entrepaños, Cerrera y La Lievana* A partir -

de lApO, conocemos la renta le las posesionen que la

"ébrica de la Catedr ^1 tenía on Saldada y en La Lio—

vana (8),

Arcedianato. de brincasteis* Ya on tierra do la -

provincia y diócesis de Lugo* en el Casino de Santiago

y cerca del Monasterio de Saraos so encuentra Aruacas—

tela, antiquísimo areediaaato d© la Diócesis de León,
carente do Arel;• restazgos*

- aro. completar el mapa de neón nos faltan los —

arci;.rostaggos, que, en 19^7, se denominan de i.avateje

ra, dan Miguel del Camino, ciudad de ^eon y ?&ldevii<i™

bre, todos ellos en torno a la ciudad de Leon# i,o he—

nos hallado noticia alguna sobre anta regi5n por lo -

que la dejamos en blanco*
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relave ae uviolo» ¿mitre las Ji6casis 4# León 7 »

Asterga existía» y existió hasta hace pocos años» un -

enclavo per«en©ciento a la diócesis (entornase) de Ovig

do» de&osinado según el mapa da 1347 "Vicaría de dan -

Lilian y que comprendía» ademas de otros pueblos» las

ciudades de benavente y valencia de Jos Juan* oste en¬

clave existía eu al siglo XIV y X«? yu que en las dotas

Capitulares de león» mi 22 se oarao de 1413» se cita. -

a 1 ero -stébanos» arcediano do Bsnavents (9) y el 11 -

de sarao de 1466 se cita a "uuan Rodrigues do Arlvalo»
on is iglesia de Oviedo- (10)♦

b) p .óceaís de Astorga»
*■ ■' »

la Diócesis de Astorga os una de las aás antiguos

de ■ ¿spans* Or&oño I (^50-66 .>) la restauró juntamente -

con la de ihiy» creando o renovando la do león»
ara el estudio de los límites y de Xa división

en arcedianatos y arciprestacgoa do esta diócesis coa—

taños con los siguientes documentos:

1) Un mapa de la diócesis do 1761t donde están —

indicadas tobar las parroquias y» sin señalar 1Q& lí~

litesf casi todos los aroiprestasgos» incluido en ol -

tono XVI de la lapada degrade (11)*

2) Un No&sselator del Obispado de Astorga do —

1681 con todas lea parroquias y arciprestazgos, que —

coi-.cide con el mapa de 1761 (12)*

m 1306 le&ríguea Lopes en su Ipiacopologio astu

rícense» t* IX» pág* §03 publica una división do Astor
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-v?vniaverdc^,oreMi°-campos•negódeambroz'torcos•moral*«viUamor/ no e4^se-«u«toraldem.•.bnmedasfeliz/ cJcbesas•viiiahbre.barriosdesal.íoncfbacJ°"brazuelovillaresdô.cment#»* Pneranzade}»rf<»£avaWueza51 .rabanalcastriiiodeiosa,Tnb.Q•püenXe**í bierzosantaüav.iianuevaae°arnosandinuelaeicalal,n*°XsTof?GA borrenes-segmente**as'jus.ov¡Uar3jo'v«Q"e..,na SU.colomadesom.•*martinbe^o^eiada° tabladilló¡^'nfan'moralesscrist.de'
lucillo•■̂Iapolatera«hueraas

.V10vaidesp.noriegodelay.•u-* chana.^"iiaaarcia 9lagunas.•»-yyromán QuinUniía*santogomillasviiiarueia
lesoA.vüu,-degotfert»rai.tum¡de castrotierrai

Priaranzadelarobledo• redelgas.requejo vaiduernadestriana,-«iStaSní"*5.pobladoradeP0. .•posadavmaribas.*.u
«robledo 'cascallana»salaspombriego castnoquilarre

*pte.dedomingoTlorez benuza
oasayo

-eiga^a

•villaseco pradolongo.lavega .lagonza

dumtaniiia3c

qu¡ntani«a»morlalores •• villardelmonte
•torneros

t• .posada'viiia_ribasialÍoptreL monte0'*t0rrCm°nUnUbaneza^Jm.mo tornerosde",",tSn'»....smartmdet.V jamuz*congosto.Jimenez.'cedronesdelrio\ Herrerosstaelena«agunadenegrillos
s.ciprian

^rríoderabano

qutntanilla justel

donado«muelasdelos caballeros

vijianueva Quintanadel#m. flcnestacio lañora* ¿lija

•barjocoba

smartindecCer2lllo.s.juito ribadeaoolre,acio»espodanedo rinaatpgoroí2-,letrilBs*'«Pera gaiendejuaiidelac.
sotiíodesan,* robleda"^.^^oconejos-ejasdeP.eque

5.román(lesao..barriodeobspmanzanal'sanabria siirrik-mk,•"ombaremesaiasitunanos ces?•¿aclosdesvmajuengo'' P,sanab.-¡aoterodesanabria,monbúeyrionegrodel.millacaballas' requejoVg^/^ldesa"dinctr"ad,Mapirfn,cj^eracamarzana —aa>sova(santa
W'dciosvliianni^*roperueiosdelpviiian,,—"'valcavado|

•cabañeros
kantigua.• •-orajai

pozuelo«audanzay saludes/ •5.adrian

coogosta3»*00deV' vi»an#.^.,nr%ar»edecastroponce villjgerizcoomontVrobladura
carracedo*'Uen,e<mc'v"la'frruena,tatorre

unadequintana' 'r"n0J «santibanez*.*osmorales*vfcilla/
mozueusdecarbaücda #«ardemezarcunmjjll.V.llabrazaro bornedesoggranucíuo• .^^.mang'ane^s s.juanicoP°zuel°bnmc •»

spedrodei

CIUDADESYPUEBLOSDELA DIOCESISDEAST0R6A

roraiba• iaped.robledomanzanal.dearriba

Ha.marta
^ntibAnez

calzadila

Pedroso delaíarballeda

fenreras'erreras dea.»deab.

iistrama"oiroeiasSUcriAlna
aio *castropope

mice¿-eces
¿CuitarfctaQQfyr-p^ nóvanoŝJ» .•»arcosdeapolvorosa
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Qa m Arc i rest&zgos, ©in indicar prueba documente!, -

que coincide con las anteriores (13)»
Sobre la division de esta diócesis en arcedlana-

toa» no poseemos documento algunof solamente alguna© -

noticias sueltas dadas por ol P* Enrique Flores en to¬

ta XVI de lo España Sagrada*

Los Arc i. restssgos de Astorga» con sus parroquias»

pueden verse en sus dos mapas respectivos* to inelsi—
m< s aquí la lista por ser el documento que nos ha ser¬

vido de base relativamente reciente, de 1881 y estar -

publicado.

Sobfs los arcedionatos, . or las noticias del P*

Plores sabemos la existencia del ircediano del Pára¬

mo, 1393 (14), do Carbal leda» 12?6 (15)» Uvas del Sil

1285 (16)» de Robleda, 1422 (17)* Suponemos» lógieamen
te que a estos cuatro arcedianos corresponderían otros

tantos are©diana tos* En el mapa homos dado una divi¬

sión, ateniéndonos a estos cuatro are©disimios* Lenionw mm

do en cuenta, el cauco de los ríos y los montes hemos

agrupado, en tomo a cada arcodiansto, que corresponde

con un a re ip reatoe .go, los etilos ereiprestazgos quo nos

parecía mas lógico agrupar, bien os verdad que estas

agrupaciones se hacían en ocasionas de manera comp"o—

tamanta ilógica.

c) aiócesia do Zamora,

tomo las anteriores, intentamos estudiar esta -

diócesis en la situación en que se encontraría a comisa
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bob del siglo XI?, prescindiendo por completo de las

arduas discusiones sobre su origen»

Debió ser fundada esta diócesis sobre el año —

900 y restaurada on 1121» k comisacos del siglo XIII,

pórtense ta ja a la 1 revínola Compostelana y a ella —»

continuaba perteneciendo en el siglo XVI (18)»

Los documentos oobre los que henos apoyado núes

tro estudio acerca de su division on arcodianatos y ~

areiprestaagos sons

1) Lista de las Parroquias portaneolentes al Ár

ciprestago de ñauora encontrada en la contraportada —

de un ojoaplat de las ¿sinodales del Obispado de Sama¬

ra (19) do 1584.

2) M ¿elación circunstanciada de las Vicarías, -

Areiprc-staagoa y Abadías y sus aillos, lugares, des¬

poblados, dehesas y cotos redondos que componen el —

Obispado de hanora, que remitió su Obispo el ILmo» 8r,

On. Antonio Piñuela Alonso, en 4 de diciembre de i?90,

al .Exorno* Sr. Conde de Ploridablsnca, Ministro de Gra¬

cia y Justicia, según resultaba de las certificaciones,

que,, en virtud de cartas circulares qua se expidieron,

remitieron sus Párrocos, Xs que y pera los efectos que

convienen obraba oh la Secretaría de Cámara® (20).

5) Otras noticias proporcionadas por A.P.D» año

ir58 "Mis ocios» '©buscos para formar la Historia de —

Zamora" (21).

4) Guía de las Parroquias de Zamora, publicada en

1868 (22),
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5) Algúna» noticias tomadas do documentos del -

Archivo Catedralicio 7 del libro de Cuentas do Fábri¬
ca de la Parroquia de Santa lucía de Canora , de 1442

a 1510 (25)*

1) Arcedianotos de Canora»

No hemos encontrado ningún documento que nos -

liable de los arcediano tos en que estaba dividida la

diócesis de iamorsu Ahora bien» al conocer a sus ar¬

cedianos deducimos la existencia de los arcedianatos#

Hasta ©1 a .o 1499» parece que no hubo en Sam ora»

ñas quo dos Arce ianos - 7 dos Arcediana tos: el do ida

mora (24) 7 el de doro (29) • En el año 1499» se eri¬

gió el de Fuentesa ico (26)# Qué Arciprestaz&os corres

penderían a uno y otro» nos es solamente conjeturable

7 podrían sor los siguientesí

El Arcedianato de Saraorai Los ArcipreatmsgM da

Castro-torafe> después amo ra» Castronuovo, Per: osc¬

ile» moraleja de Matacabras o rosno de Sayago» Yiila-

depera o Villarilegua» Valdepema 7 fuentesaüco (Puen¬
te @1 Saúco).

El Arce-lianato de Toro; los Areipsestasgos de -

foro» Villardofradea o Yillavellid 7 el de Yillalar.

Al erigirse el Areolianato do Fuentosaúco» éste
se despre día del de Escora pero ignoramos que parro-

q las o arciprestasgos comprendía.

2) Arci;-réstaseos. ?ícarian 7 ^ arrógalas.

¿rcigrestsago ele Castrotora^e (¿smoraji Castro-
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torafo, villa y Castillo, existieron en el término ~

dol actual fíen Cebrián de Castro» Fueron fundados an

oñoo anterioras al siglo XXI, En 1475, con motivo de

la guerra con los portuguesas, tomaron estos el ossii

lio 'y la villa de Cmstrotorate el 13 de noviembre da

aquel a.:.o, de-:,de cuya f cha no volvió a figurar en la

historia, no quedando en la actualidad mas que .alga—

nos restos del castillo» Hasta 1465, figura en los do

camentos ©1 Arcipreste de üastrotorafe-, siéndolo Don

Juan Fernández, A partir de 1467, el mismo arcipreste

recibe el nombre de Arcipreste de lañara, desaparecían

do, paro siempre* ol título de Arcipreste de C&stroto¬

rafe (27) A«i-«D« en **ais ociosn nos dice: "con respec¬

to a Samara so verified en 1506 la agregación de su —

Arciprestazgo al Curato de la Parroquia do San Pedro -

y Ban Ildefonso de *,amors'* (28)» En 1584* se denomina

ya Arciprestasgo de demora (29)»
C Comprendía esta areíprestasgo según ol documen¬

to X las siguientes parroquias además de las de la —

Ciudadi Algodre, Aimaras, Almendra, Andarlas, Asparle-

pos, Benegiles, Cerecinos del Garri al, Coreaos, Cubi¬

llos, Fresno de la Rivera, Gallegos, Manganesos de La

lamprean©, Folacillos, Moniagraciaos, Me&tamarts, fío—

reruele de los Infanzones, Muelas, fajares, 1 alacies,

io.ladura de Valderoduey, Reales, forres del Carrizal,

Veleabade, Villalean o, Villalube y Villaseoo»

Arclprestazuo do Castroncavo; Cast renuevo, Han —
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Martín de Vslderaduoy 7 Tillárdiga.

Vicaría de Fsrmoaelle: feraoselle, tornillos -

de Fersuosalla, iinilla de Fanaoeall® 7 Cibsnal#

Are i:, res taz, so de Moraleja de Matacabras o Fras-

no de Sajado t Aliarast ¿¿rgusiino» Almeáda» Bersillo -

de Sagrado» Caballas de Layago» Oarbellino » Escuadro, -

Fadón, Fijueruela, Fresno de Bajago, Uaaame, Hojalde,

Moraleja de Matacabras» Felilla»FiñueX» ¿;oalos» dalos»
*

dan lis» ... acarno» lorrefradas, Ysldelosa» Vil lamor de -

Ososos» Yiñuela» ¿,&*zm&cn«

Arel;..-raotasno do Vallada,.ora ot Villardie^ua1 -

Abelén» Argañin, Badilla» Carrascal» Cuscurrxta» Las

millas» Farina, 7armaria» Fresnadillo» Gamonas» Luel

no» Mamolas, Galillos» aogatar» I ominenta, Moral» Mo¬

raliza» ra i up da Barago» ¿alasuelo de Barago» ¿asa-

riegos» , ereruela, dan Loman da loa Infantas» dobra-

dillo de - alomaras» dogo» StoxregMeaea, La ruda» lu¬

cera» Villadapera» Villariiugua» ViUaaor da la Ladra,

Villar del Buey 7 Eafara*

r.xol-,ra^tasKQ da Valúo, ama; Ivedillo» Argujillo,

Arcanillas» Bamba» Casaseea de Campean» Caeasesa do -

1m Cbañas» Cazurra» Corrales» Cube del Tino» Cuelga-

mures» Entrala» Arente el Carnero, Goma» Jsuabrina» El

Madoral» Madrideños» Moraleja dal Vino, Morales» xa-

leas da Arriba» El zordxgon» ..ontejos» El riñere» dan

Marcial» cansóles» danta Clara de Aved-OLlo, lardobis-

po, Venialbo» Villalasán» Villanueva de Campea.., Yillg
ralbo*
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Vicaría de. Fuentesadoo; Fuentesauco, uuari'ate,-

Villaaor de los escuderos•

Arcedianato de loro

Vicaría y Arciprestazgo, de lioros Foro, Ábezames,

Ves ©aarbá: i , Bustille del Oro, F en resecas, ralva, Ka

tilla la Oeca, florales de ..oro, ¿©leagonzalo, i ínilla

de 'loro, • ozoantiguo, riagar&bu©na, Valaafincas, Villa

buena, Villafranea del Cuero, Villadondiego, Villaven

disio y Villalonso.

Arciprestaa&o de Villardefradas o Viliavalliá:-

Oastromeisbibre, robladura de dotiedre, dan ladro de —

la iarce, hiedra, Villardefraaos y Villavellid.

Arciprestasgo do Villalar: Benefarces, Gasasola

de árión, dota del Marqués, ¿ adrosa del doy, Yillalar,

Vxllalbe.

c) i arroquias do la Diócesis de ta ora dependían

tes da lea Ordenes militares o Monasterios»

Parroquias dependientes del Cabildo: (30) La Hi¬

niesta.

Parroquias dependientes de la Orden de Ban éuans

La Bobada, Villa©acusa, Cañizal, Fuentelaperia, Vadillo,

Castroaurio, Riego, Fuentes preadas, i ©leas de Abajo, -

©1 Pego, Castrillo, vallesa. Bu Lanera: La Borta, la -

Magdalena, el sepulcro. En Toro; SI Sepulcro (:>!)«

¿-arroquias dependientes de la Orden de Santiago:

tam Cebrión da Castro, - orilla, Cimillos, Fontanillas,

¿iedrahíta, Vilialba, Cubillos una parroquia, xeñausen

de.
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jorroquiaa de: • endientes del Monasterio Benedic¬

tino de -3an Benito de Laboras Sot Pedro de le Pavo, -

Vfcl&eperdieea, Villarraova de los Corchos» Villaflor,

#1 Campillo 7 La Pueblica#

Parroquias dependió?; tea do otros Monasterios Be

Bedictinos? Belbar de los Montos» C -ñizo, San Roman —

de la Hornija y Sen Migue! de la Rivera.»

Parrocnil^a <P endientas del Monasterio Clater—

cíense de Moreruela: Granja de Moreruel©#

d) Lnolaves do otras diócesis»

Vicario do -».lba y Aliste perteneciente al Arel-

prestado do Manila, o ció Ooapostola»

Los Arcipreataag. s do Alba 7 Aliste* más la ia-

rroquis de Santiago del burgo en la Ciudad de Lamora

formaban una vicaría de endroato del Arzobispado de -

Santiago de Campéatela* dirigidas por un Vicario que

residía en ..a&ora# un l^.p» este Vicario era Beneficia

do do la aarroquia de banta Lucía da la capital de —

*.aiaora (32)# Ln 1612, era Vicario de Alba y Aliste el

limo# Jr» )« Maximiliano de Austria en cupo año cele¬

bro sl.iodo para dicha vicaría, en la Parroquia de dag
tiago del Burgo de canora (33)•

Ageiprestaago de Albas (Ln documento el© 186$) -

Bermillo da Piba, Gorbajalos» Carosjosa, Cerezal de -

Alista o del riño» Jomés, Santa Bifeaia y dan Vicente
del Barco,PonfríatLosaeirio,Losado, Losilla, Manzanal

del Barso, Marquia» Muga ele Alba, Sot l edro da las —
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Cuevas, 11 lirio, Hicobayo t emir de los Caños, Vegolu¬

irave, Vicio y el Castillo, Vidamala*

Arcíprostaz&o da Alisto; (láa documento da 1868)

Aleañicos y Vivinera, Alcorcillo y Santana» Bercianos

y Cam, ogrsnio f Brandilanes, Castroladroñesf Oeadea y

Arcillara, .vari Cristobal, Figueruela do Abajo,,Pigue-

rusia de Arriba, Tornillos de Aliste, Gallegos del —

Cam o, Gallegos del Rio, Crisuela y Vi Harina Cobal,

San Cuan del Reboll, r, Lober y 'Polilla, San Martín -

del i-'edroso, Villarino tras la Sierra y 3a¿! Manes, —

Hatallanes y tifones, Hohide y San Pe: ro de las Herre¬

rías, Sellarles y Fradellos» Moldenes y Villsrlno man¬

cabas, Moveros, Hues, 3 niasuelo de las Cuevas y San -

Vicente de la Cabeza, • obladura de Aliste, II Poyo» -

Puercas, Rabanales, Habano y Latad.o, Ribas y Saa Blas,
;• lomansamas, Sarracín y Caboñrs, Rejas de Aliste, fe¬

rroso, Pola, Porra de Aliste» Prabasas, Valer y Flo¬

res, Vega de Nuez, Viñas, San VitOro»

d) La diócesis de salamanca*

La dxóeesis de Salamanca fué restaurada por los

condes u» Eaiaun&o de Borgcma y su esposa Doña Urra¬

ca, hija de Alfonso VI» siendo su primer obispo j# —

Jerónimo de . origod, obispo fugitivo de Valencia, que

tuvo que abandonar debido a la invasión de los slmoxá

vidos# Lata restauración tuvo lugar en torno a 1102 -

(53)#
Ln cuanto a la división do la diócesis de dala-
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manca mx arc©dianatas caréeseos de documentos* Los -

foseamos sobro ©1 nfimero y título de los arcediano^-
a los qua* como ©n otras diócesis» .. ensarnes que

correspondería el territorio do su jurisdicción.
Loa arcedianos fueron cu-tro: >e Alba (5*0» de

Ladasaa (55)» de Medina (36) y de Salamanca (37) •

Sobre los arsipréstaseos y vicarías henos utili

sado los documentos siguientes:

1) Lista de Arel: restados del Sínodo de Sala—

manca de 1411» que enumera a los siguientest Arcipros

te de Salvatierra» Alnuña, Peña de ley» He lina» Lodes

na» Miranda» Beños y las Vicarías de Santiago de la -

Puebla y de Honleón (33).

2) Lista de Arcipresta&gos del sínodo de Sala™

manca celebrado por el Obispo ñon Pe ro González de -

Mendoza» celebrado el 23 de aposto de 1570» qua anu—

mera a los siguientes arciprastasgos: Peña de Hay» —

Bariosf Valdobla» Alba de farsea* le .lesna» Salvatierra»

Miranda del Castañar o Perece la» Mo lina» Villoría» —

/•.muña y las Vicarías de Villar ino» lonleón» Oantala-

piedra y Santiago de la Puebla (39)*

3) Lista de parroquias de cada uno de los arci¬

prés tangos da diferentes arios.

Con estos documentos podemos enumerar los si¬

guientes arc ip restasgas de Salamanca con las corres¬

pondientes parroquias:

Aroiprostaggo de Medina; S© contiene n los do-
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aumentos 1 y 2* Las parroquias do este arcip restado

ooriív r£i© a un documento de 171*? *Velaciones de los ~

valoras de los cuartos 7 diositos y wintense quo el ~

Ovb :..ldo poseía en Badina y luceros de at iAerm* (AO)
son: (solaviento incluíaos loa qua bu hoy figuran er<

#1 mapaf tonos dejado los despoblados y desapareo:doe)
Villar:ueva cié las torro®* Alsejos» Villaverde» Boba—

dille» Uueda» Braojos, Siete Iglesias* ta taire» Oes—

trejón, Ho&ilans, La taca» SI Campo, Freneastía, lo—

líos» XI Carpió, ¿Atente Sol» Cerbillego, i oeSldes, ~

Moraleja de loa aradoras» Villsnueva de Xas Forres,

VUlavertie, j osel de O allinas*

Arcl-regtaa^o de salvatierra» Be contiene en —

los documentos 1 y 2# Las parroquias de esto arcipres

tasg© conforme a un documenta d-¿ mediados del siglo »

XVII, documento suelto de dea folios, austro hojea —

con una relación da pueblos y parroquias (Al)* (Masa-
nos a este deeomerto ana* 5)# son: Bala» AIdaavi©ja,

fuentesreble , i aléelos» Aberreeal» oros illa, Paira —

arredonda» XX Cuijuéío» XI Cam 11 lo» Honcejo, ¿ ica-—

xxal, Be cabe;tela» Berrocal»

Arel.-reataaffs A.o Be liorna* Be contiene en los do

euaemtos 1 y 2* Las parroquias do este arciprestes^*
ce -.fe rae el ioau&ento aui« 3» son* ledesma» Almenara,

B&ab&ác» Bulpejas» La Hata, Virados» La Begs, Va Xas,
ni Arco, Adover de formes» ¿alados» Ban i ©layo» Xa—

frón» BeLinos» Xnciaa sola» KL Laxo» El Campo» ¿1 Le-

xuslo» Cabera du ^oraaontaiios» Almendra» trabamos# La
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Poto, La Bidoia, Villarxno, MoulorA»* HI Manzano, Vi¬

llarseco* Lardón, Encina de San .silvestre, Yillorseco

d© los Garitos, Garcirey, Cabeca de Diego Gomas» i@—

reda, Losueco, Gabela del Caballo» Puentes» Aldeada—

Tila de la Gibara , Corporacio, La sarga» L&ucella» —

Vil'bestre, ^acuerna bacas» dieres, Grombes» lacla» -

Albitigudino, i'©ralajos de Arriba» i éralojos do Aba¬

jo, Villar muerto, lanceras» Irúalos» Brincónos, Vi—

llargcrdo» Ganchos» Laiaisal» Poblado* jLL Cubo, Villo¬

ría, Bueaama&re, Villares» Ganar :.sto» babrueco» Vi—-

lias nuevas» VaX&erodxago, Bargao, Barqiao» Villar03-

parió, Villaredapadro aloneo, Gapauana#

Arei. restauro de Yillarino» Be contiene en el -

documento Huía# 2# Villariao es un pueblo do Le-iasma -

por lo que ¿¿oda desgajarse de Ladesxaa después de la -

fecha del «locum ©ato 1# <.Au embargo e ¿ al documento a»

Villarino esta incluido en Laclosma y no figura como -

otro arcipreatasgo aiat into, por ello tampoco noso¬

tros en el mapa lo Leaos señalado coso otro arelares-

t&zgo distinto de ©1 de» Ledeana#

Areiprestasgo do la A muña# de contiene en los

documentos 1 j 2» Las parroquias de este arciprestes-

go según un documento de 1?28 *Libro del Gubsidio y

excusado del Cuarto d© Amaña" qu© contiene indicado

nos de sua pueblos y abarca los años IV2:-1745 (42),-
sons Calza a do Valdunciel, Morisco, Aldeanaeve leí -

Arzob apo» iorfoloda, Cabosavellosa, La Hata, Loa Vi-
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llores, lajares, Valverdón, Lo. Vellos, Arcediano, Le-

¿rosillo el Lalo, ral-sucia do ; egrilla, Han Cristóbal

do la Cuenta, Tardécuilat Villavardo, La Orbada, .'ara

ca de núblales, Topas, Villanayor, Aldeasoca, Monte—-

rrubio, 1 itier.ua, Ledroso, Gomacollo, Cas-róllanos do -

Villiq era, Castellanos de Morisco, Villsisucva de Ca¬

ñedo *

áro.L restarr;o de Miranda o exeooda» La contie¬

no en los documentos 1 y 2* Las parroquia© de esto —

erei rastasgo conformo al doc;Tiento nu-u 3,son? Tiran

da de Castañar, • 'lncdas, 11 Molinillo, i'.as Casas, Car

eibuei, Arroyo muerto, ban Martin del Castañar, Mesa—

rras, Vo -.forte, Cereceda, I-s lastiAa, filíenos, boque

ros, 'SI Cafe acó, I or.aba, :1 Lrrn-.ijv.rla, Rebol losa, ■ o-

peda, .1 !1e.:ro ¡al, antibsnea.

ircb.rostaspo de .. ode de Aej#' AO cent lene en --

lo; documentos 1 y 2* las parroquias de este arel;, ros

taz yo conforme al documento nm* 3» aon: Arapiles, Al *

deatesada, Calvarrssa de sbajo, Calverraas de Arriba,
las Torres 7 Miranda del A*en, Hozarbez, relabraba, -

Ban Pe ro d© Losados, Macbopon, Carbajosa, Santa Mar¬

ta, Santo Tome de ima los., Cilleros, Torillo, Villa—

conqalo y Carpió, Oalsadilla, Arados, Met -bribo, Monte

rubio, Las VaguiHas»

Arciprestes70 de Baños* 0 contiene en loa do—

cue©atoa 1 y P# Las parroquias de este arelar.? atasco

condome al documento 11®. 3, somt Barbadi lio, Gal in-
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do, ¿íollss, Calcada j Canillas, Carrascal do i elical-

vo, dan -i adro do Aceran* fexares, Carrascal j Barre-

gas, Doñiaos, HI litio* Larapieos, dan ladro del Vallo,
Cslsa&illa, rabera da abajo, Quexigal, Lagos, labors

do arriba. La Bobada, a Aldiguela, Hobriqa de Cojos,

Carrascal del Obi ¡>o, Vecinos, Lemchén, La Sagrada#

Arel, raatasgo do Alba# So contiene on el docu¬

mento 2, sin embargo arcediano j arcipreste de Alba -

son may antiguos* desde 1202, Jones visto documentos

m los que se habla del arcediano de Alba (AJ) y ds •

12A4 el arcipreste de Alba (44)* Las parroquias de —

este arciy.rest&$$o segím el documento must# 3, son* —

->an redro, Aldeasece, i. odrosillo de Alba, testos, Ba¬

lotaros, Navales, Larnsya, 'Herradillos, Baldocarros, -

i «dra^a, Gaxates, team, Salísancho, fresno, La Haya,

Lajíodrigo, dicte Iglesias, Hacinas, C-arci bemandes,

Max MartIn Amor, Baldamierque, ¿colisas, Balería, Mace¬

tero, ¿añaranda, La lava de 3otumbal , Aleonada, bor¬

dillos, Cslinduste, ielscios, títa laes, Horcajo, Oha—

garcía, ¿ensran&illa, Ooca*

Arel, reatasgo da Villoría* figura en al documen¬

to mm* 2* ¿ udo deaaaxibrarse del areiprestasgo de Alba

posteriormente el documento nam#X* Les parroquias de -

este arcipreata&go aag&a un documento de finales del -

siglo XVIII ^delación dol encargado de recoger los —

diesnoa do cuarto de Valdevilloria8, con indic&e ones

de los pueblos a él pertenecientes (^5) sons Cantalpi-

ao, larasoaa, tesadULaas, ¡ e iraca, Gsreihemfeido%, Ven—
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tosa# TméiXkm , iava d@ Sotroval* Hacotera#

Ageiprestasgo de. la Valdobla» Fir;BBa en el doeu

seats im» 2, pero bu existancla es muy antigua* lia-

taba formado .. or unas cuantas parroquias del Valle —

del Huebra (Valduebra), de ahí su nombre , sobre los »

que el cabildo tenia jurisdicción y deroebe de visi¬
ta. M ua estatuto del 30 de diciembre de 1366 se ba¬

ble del modo cfeo los canónigos habían de dar loa be¬

neficios do la Vsldobla (4*6)* Las parroquias da este

arciprestaago según el documento naa# 5, son: Berro¬

cal, Moralejaf fwaaes, desasóla, I ola Lo&rigues, Al-

deadavila, Tsxeda, Kinconada, Vara fedosda, Ánaya, —

AviliXla, :->egoyu*la, tabarros de Báteme la Tegua, bar

balos, San Muñes.

Vicaria de Safetlareo de la iuebla* Figura en los

documentos num. 1 y 2. Las parroquias do esta Vicaría

según un documento de finales del siglo XVIII "fíela—

cióa de los Meamos de Santiago de la Fuebla* f sons -

Larrodrigo, La Anaya, Kjema#

Vicaría de Honleón# Figura en les desusantes —

sum# 1 y 2. Las parroquias de esta Vicaría según el —

documento mm* 5» son? Moxxle&i, dan Esteban, Linares,

danto domingo, Los dantos, Escorial, herrones, Valexo,

i>an Miguel, El formedico, La diarpo, ^sdrinal#

Vicaría do Cantalapie&ra» Figura en el documento

bus# 2 # Las parroquias de asta Vicaría según un doeu-

manto de 1750: *Eei&elén de los diezmos do Cantalarle-
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dra" (&8), son: Cantal-pino, ¿ovada, Villaflores, ¿ala

ci©«rubios, «¿orita, El Campo, Aldea seca de la Fronte

ra, Peñaranda de Bracamente, Villar de Galiimaso, fía-

bilafuenfce, Encinas*

Conocidos los Arciprestazgos y Vicarías y cono

cidos, por otra parte, los Arcedianos a los que supo¬

nemos corres;;onderían los cuatro arcadian&tos, lo qu©

no sabemos es que arciprestasgos corresponderían a —

cada arcedisnato» En el mapa henos hacho una division

que nos ha r>arocido la más lógica, identificando ar—

cedianato y arciprestasgo da Ladesaa y d© Medina, dan

do al arcedianato de Alba los arc iprestasgos da Alba,

Villoria y las Vicarías da ¿Santiago de la Puebla y —

0antalapiadra, incluyendo todo lo demás en el Arcedla

to de Salamanca*

©) La diócesis de Ciudad Rodrigo*

K3L 13 ds febrero de 1161, fué fundada 1© dióce¬
sis de Ciudad Rodrigo*

Ningún documento hemos podido hallar sobro la -

división de esta diócesis* Las únicas noticias conse¬

guidas están ya -publicadas y se encuentran en la MLis

toría de Ciudad Rodrigo" de Antonio cánchez Cabanas -

(49) y en ©1 Artículo sobre Ciudad Rodrigo del fíiccio

nano da Historia Eclesiástica de España, por fíeme-

trio Mansilla (90)*

Con esas noticias corfsacio :amos el mapa, en el

que hemos señalado tres areiprest&zgos en relación -
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cera los tras urcadianoa qua, aagSa ¿linche# Cabofiás, -

tuvo Ciudad Ee&rlgo* el ¿2*bu$*Xf Cernees 7 ©X de Ciu*

dad Rodrigo* cescanoceoos* en esnbio las arciprestes-

goa de ©ata diócesis* ¿Ja el mapa* hamos señalado los

pueblos quo fueron objeto do discusión* o que so per¬

dieron#

.in. sus coiaisn&os* la diócesis dé üudad Rodrigo

se int ornaba on -ortugai. daaetrio Hanilla ppina, —«

que ful en al siglo XV ® consecuencia del Cisma do ~

Occidente y de las guerrea con Portugal y no a mis -

del tratado del 12 da noviembre de 1279 entre el rey

¿tmanáo XV de Castilla y i)« Jionis de I ortugal* cuag

do perdió la diócesis las villas y lugares de Babujal*

AlJCesatM* Cantal Rodrigo* a1meáds, Casto! melh.^r* —

fíoatforte#

Otros lugares da discusión con el Cabildo de ~

S&lamsmea fueron loa de Sebactilla* Cabrillas de SOU——

t@lf Soutol del Arroyo y Abusejo eme pasaron a ser de

Ciudad Bo&rigo#

Finalsoaato, las .diferencias con Coria se resol¬

vieron y por las concordias de 1193 y 122ó quedaron -

pare Ciudad Rodrigo lo- pueblos de gijas» San Martín
de frevejo* Villanía!» Jascsrgsmaría y Roblodillo d©

Cata*

f) .Xa diócesis do. Paleneie»

Ful restaurada esta diócesis por el a. .-.o 1035#

Sobre an división an arcedianatos y arciprestes



í:ob poseamos dos documentos del obispo de raXencia «•«.

$©& ?'33£0 (1344-1552 ) *

En el.óínodo celebrado por soto obispo en 1345*

al establecer *'.Pe corao- se deban enviar por el obispa-»

do les cartas del obispow (51) nos da una lista do ™

todos los areiprestaegos y ?icarías*

El documento más importante es la Estadística -

que, en die do Sínodo, mmáS hacer el Obispo y que ya

estaba hecha en al sínodo do 1346 (52)#0oniorme a ella

hemos hecho el aspa de esta diócesis*

Ho incluirnos la divisién y composición de esta

diócesis en eraedienebos, srciprestasgos y parroquias*

porque, además do dar nosotros sua mapas eorrespondieg
tes, el documento que nos ha servido de base, ha sido

publicado recientemente*
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Defiriéndose este trabado espccialsiente a las —

diócesis da león, Astorga, ganosa, salamanca, Ciudad -

rodrigo y Bala, ola, constituyó @1 primar -bjetxvo da -

asta trabajo describirlas goográfioamanto, aportando -

coa ello un primer hallazgo ai estudio de la Historia

de la religiosidad cristiana en los siglos XI* y XV» -

Sobre esto particular no existe basta la actualidad -

otros trabajas que los de Demetrio Kartsilla, que no —

llegan a la descripción en pa tieular de cada diócesis#
usté trabajo ha sido elaborado a base de docuiasn

tos originales, algunos de ellos publicados, la mayo¬

ría inéditos» Se hubxesen preferido documentos de los

siglos XXV y XV para todas las diócesis, pero no ha si¬

do posible# He utilizado los más antiguos que he halla¬

do, en algunos casos, como para Ciudad Rodrigo, do cuya

diócesis fué may difícil estudiar su archivo, no he po¬

dido utilizar documento alguno y las pocas noticies da¬

das, se han tomado de un escrito de Demetrio Maneilla y

da la Historia de Antonio Sánchez Cabanas del siglo —

XVII»

Ha éste el primer estudio do este tipo qm a© ha¬

ce sobre las diócesis españolas on los siglos XIV y XV#
A la descripción escrita do cada una de las diócesis, -

descompuestas en arcediau&tos, arciprestazgos y parro¬

quias, se han añadido los napas correspondientes: uno -

de laa provincias actuales sobre las que versa el estu-
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dio» otro» ya do aquella época» de las ceis &iSeeois —

estudiadas conjuntáronte coa ios enclaves de otras dio

casis on asta £egi&u Be Astorga* Zamora» Salamanca y

falencia dos de cada una* uno do Xas parroquias y ©tro

do los arcipreatasgos y area&ianatos» publicando este

Sitie© en papel transparente se pueden ver las parro—

quias «ue correa-pandea a cada diviaiSa, Soso de ]*£» -

no Imm& encontrado docuseataciSa d© aquellos siglo» o

del XVI de sus parroquias» no heno© hecho este aapñ« k

las pocas noticias habidas sobra Ciudad lodrigo las —

hemos incluido on un solo tmpa* £& total 12 mapas*

£s de es erar que este capítulo constituya una ~

aportación valiosa no solo &n orden a la geografía —

eclesiástica» sino útil para otros estudios damgrífi**

eos» económicos, oto. pensando que las divisiones ©ole

Elásticas oran, de las pocas que ©a la ¿4ed Media o&Í3~

tían y í uaroa utilizadas taabrJn por la autoridad ci¬

vil*
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Capítulo II. m> OBXSrO. Ms OFICIO $£ ISCOi-AZ.

La vide religiosa cristiana se vive dentro de la

Iglesia Universal, cuyo jefe es el Papa y dentro de la

Iglesia Bocal dirigida por el obispo diocesano. Como —

nuestro estudio versa sobre la religiosidad dentro de

los límites de seis diócesis castellano-leonesas, CO' ninw

siensamos partiendo de la cebosat El Obispo» ¿ara su —

estudio completo en ©atoa tiempos de la Baja .dad Medi%

tenemos que eoisi&erar el Oficio Episcopali su oficio -

pastoral como máximo dirigente y responsable diocesano

de la comunidad cristiana, y el Beneficio EpiscopalI —

lastre de siglos feudalra que Babia convertido el obis¬

pado en un señorío temporal objeto de apetencias huma¬

nas reñidas con los fines religiosos de la institución.

Comeásemosf por el Oficio Episcopal.

1. la personalidad aciesia! j pastoral del obispo.

¿Quien es el Obispo dentro de la .iglesia y cual es

su oficio'?. La respuesta no puede ser nue tra , sino la
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do los hombros de aquella época qua estudiamos. ¿Je —

ellos, tampoco debería ser la d© los mismos obispos, —

sino la del pueblo que los enjuiciaba. Como los docu¬

mentos llegados hasta nosotros no son muchos, veamos -

lo que unos y otros nos dicen*

£1 sínodo celebrado en Salamanca en 1451 bajo —

Don Gonzalo de Vivero, en su introducción nos dice* —

"Nuestro glorioso redentor Jesucristo queriendo la su

santa iglesia sobre firme fundamento e estable fundar

escogió doce columnas sobre que edifico la su santa -

iglesia que fueron los doce aposteles a los cuales dio

logar de absolver las animas asi en los cielos como en

la tierra, dio poder primeramente en persona de san -

pedro cuando diso quodcuaque ligaveris super terram -

erit ligatu® super coelis (Mt. 16, 17-19) © después -

de la su gloriosa resurrección esse mismo poder dio a

todos los apostóles en uno cuando les diso accipite —

spiritum sanctum quorum reaiseritis peceata remituntur

et quorum retimseritla pecoata retenta erunt (Jn. 20,-

22-23), ©1 cual poder paso de san podro a todos sus -

sucesores" (1)* £1. Sínodo de Toledo celebrado en Alca¬

lá de Henares en 1460 por el Arzobispo Don Alfonso Ca¬

rrillo es mas explícito* "envío el espiritual santo —

que alumbrase los coraqones de los Apostóles e sus —

subcesores para instituir © formar la iglesia que por

entones e adelante © para siempre fuese conservada sin

horror e sin themor de caer. Por la qual e por su fee
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que m ©lia tienen fundamento nuestro ¡hedor oro al —

Padre e como entran asi de infieles como de malos —

christianos por muchas maneras haya sey&o e sea espug

nada © perseguida nunca en su fe ni estad© universal

desfalleceré ni podía caer aunque desto fuesen s@gu~

ros los Apostólas s©yendo llenos del espíritu Santo &

teniendo toda perfecion de sabiduría & de lenguas con

toda fortaleza © ciencia divina e humana dando forma

a sus subcosores que son los Obispos*1 (2)#

¿Cual era su oficio?, mejor dicho ¿cual debía de

ser?. En los estatutos de la Cofradía para la Edifica¬

ción de la Catedral de Ealeaanea confeccionados por el

Obispo Don Carlos de Guevara del 24 de febrero de 139%
el Obispo dice de su oficios "©viendo de catar las iaa-

ñera© para procurar salud de las animas de nuestros —

subditos.. «Xor ende por quanto nos somos pastor e -—

guiador de todos los del dicho nuestro obispado e al -

nuestro oficio © cuidado pastoral pertenece© la salva¬

ción de vuestras animas © saesma mientra d© vuestros —

©atados en tal manera que segunt dis la santa escritu¬

ra vuestras animas requerirá dios de nuestras manos *«-•

por ende nos asi cósame padre espiritual pastor e guar¬

dador de las animas de todos los que son en nuestro —

obispado*#»" (3)#

iero estas son palabras de obispos, pues si del

enunciado de lo que "debe ser" quisiéramos trasladar¬

nos por un momento a lo que "era", dejando el campo de
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las Instituciones y pasenconos sal el cumplimiento, -

los textos hablen suche más del no cumplimiento que -

de la fiel observación por o! Obispo le su oficio da

•astor•

11 Canciller i ero Lo ^ de ñymlm (133&-1407) en

su Sisado de Palacio, en la. primera parte dentro de -

la sátira do la sociedad de su tiempo, al hablar de -

la Iglesia dice de los Obispos:
2X6 lias los nuestros perlados, que lo tienen en cura,

Asaz h&n q-,§ Toser, por la nuestra ventora*
Cohechar sus subditos sin ninguna mesura,
B olvidar coxiQienqla e la santa eseripture#

21? ios unos son amy flacos en lo que han de rre ;ir,
Los otros rrigurosos, muy fuertes de sofrirf
*¿en toa&a ta&pcraaie&to como deven bivir.
Ai an al mundo -sucho, a une a c idas morir#

2X8 lasque la dignidat una ves han cobrado,
pe ordenar la agí©sis torn n poco cuidado|
La c¿80 sarán m&& ricos mám curan, mml pecólo,
L noii curan cómo esto les sera demandada (4)*

¿¿a úenssa d# la Hueste tan difundida desda la se¬

gunda mitad del siglo XIV y XV (5) al hablar del Obis¬

po se expresa •-¿sí;
El Obispo

-is manos aprieto, de mis ojos lloro,
¿por qué soy traído a tanta amargura?
¿rovxsto yo estaba 4a plata y de oro,
de nobles palacios, riquesos y holgura#
*#*«*# .StD40

la Huerta ^ , v
Obispo sagrado, que fuisteis pastor * £
de tantas ovejas, por vuestro oseado: J W&íS' / <?

4 nM*' .-2
a ¿ uicio os llevo sute el ¿redentor,



y daraisle cuenta d© vuestro obispado»
Siempre anduvisteis de goats rodeado,
por cortes, palacios, y no en vuestro oficio|
en vuestra pelleja, haré yo estropicio*
Venid, caballero que estáis tan armado (6).

Finalmente fray Iñigo de Mendosa (14-25-150?) por

dar un ejemplo de diversos momentos dentro de estos •

dos siglos, en sus ** Coplas de Vita Christ!*, dice*
lúes en dar los houxspados
era io segundo Papa,
y por los tales pecados
son agora los prelados
ovispos despada y capa (c* 115 I») (?)•
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2) has ¿-oderes Episcopales.

a) i:,ad©r d© Orden.

Al obispo pertenece en exclusiva la administra¬

ción do ciertos sacramentos» Un obispo solo, dos o —

tres conjuntamente consagran a otro obispo. M obispo

consagra los sacerdotes de su diócesis o de la dióce¬
sis ajena, si para ello es invitado y con el permiso -

del ordinario de aquella otra diócesis (8)| confiere,

igualmente, las otras órdenes sacerdotales. El obispo

administra el sacramento de la confirmación (9). -Su —

cuanto al sacramento de la penitencia tiene el obispo

poderes extraordinarios! existen en todas laa diócesis

pecados especialmente reservados al poder de absolver

del obispo (10)j absuelve y reconcilia heréticos y —

excomulgados nd@ qualquier omisa*1, de constitución —

hecha por los legados, por el concilio provincial , de

constitución hecha por el mismo obispo o por algunos -

de sus antecesores (11)$ al obispo tiene poder y con—

cede indulgencias (12).

Existen otras actividades litúrgicas que son —

propias y exclusivas del Obispo como la consagración -

de los santos óleos el día de Jueves danto (lp)$ y —

otras que sin serlo en exclusiva, pertenecen al Obispo
en primer lugar/como presidir y oficiar en las celebra

clones litúrgicas de la Catedral al menos en fiestas -

señaladas! oeaana ¿anta, Corpus etc, (14).



b) ¿ oáer de Magisterio.

SI Obispo ©a ©X maestro de Xa fe de la diócesis

y el rosj^onsable de toda Xa actividad de enseuanza re¬

ligiosa dentro de ella#

DI Obispo# como Ordinario de la Diócesis# estaba

obligado a ensenar al Pueblo los artículos de la fe, -

los preceptos del decálogo, los sacramentos, las vir¬

tudes, los vicios (15)* loro más aun, nade se podía -

hacer en esta materia sin su autorización, por eso na¬

die podía predicar sin haber obtenido y exhibido la —

licencia del Obispo en cuya diócesis predicare (16).

Pero lo que es mas importante el Obispo os el -

ánico que podía convocar los Sínodos Diocesanos donde

se legislaba sobre @1 gobierno de la diócesis en todos

sus aspectos (17) y a donde los arciprestes, vicarios

y curas estaban obligados a llevar el libro de la Doc¬

trina Cristiana para ser revisado por el Obispo (18jU

c) rodar de Juriadición.

1) Vigilancia y cuidado de los Canónigos.

Aunque a partir del s. XII comienzan a separarse

sosa episcopal y mesa capitular y los canónigos dejan

&• vivir conjuntamente con los Obispos en un régimen -

casi monacal y tienen sus propias autoridades como el

Deán, ©te., el Obispo sigue siendo la máxima autoridad

para los canónigos © interviene en su vida particular

y colectiva en divorces ocasiones.



Encontramos frecuentamante al obispo presidien-

do el cabildo o aquellas reuniones trisemanales qua -

an lun^s, miércoles y Tiernas solían tener los canó¬

nigos (19)* &L obispo nombra o interviene frecuente—

mente en el nombramiento y colación de dignidades t -

canónigos, racioneros (20)% introduce modificaciones

en la vida liturgies* y obligaciones litúrgicas de los

canónigos $ aumenta o disminuye el número de canónigos

o de las otras personas qu® intervienen en la Catedral^
interviene en la ordenación de las rentas do la mesa

capitular y de cada uno d© los canónigos (21)* El —

obispo, finalmente, castiga a los canónigos dalinenen

tes i en i-alencia/ el 22 de noviembre de 1425 el obispo
y lo© canónigos llegaron a un acuerdo plasmado m el

Estatuto Mde corruption© ©t punitione" sobre el cast!

go de los delitos de los canónigos, los leves serían

castigados solamente por el cabildo, poro los graves

y atroces serían castigados conjuntamente por el —

obispo y el cabildo (22)* Cosa semejante ocurría en -

ZmorB (23)*

Uno de los medios que @1 obispo tenía a su dis¬

posición para conocer e intervenir on la vida de los

canónigos era la "visita pastoral8 a la Catedral y a

todas y cada una do las personas que intervenían en -

la Catedral, también a los capitulares* rara nuestra

desgracia solo conocemos une, la roalisada por el —

Obispo de ¿alónela don Diego Hurtado de Mendosa a —
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partir del limes, claco de noviembre do 1481 (24). SI
Obispo fue visitando las reliquias, la plata, las —

cruces» cálices» cetros y finalmente pasó a la visita

de las personas eclesiásticas como de los seglares* -

Primeramente nombré el obispo una dignidad, un canóni

go y un racionero "cono personas honestas de buena —

conciencia a fana" a las que pregunto sobre la vida y

costumbres de dignidades» canónigos y racioneros y a

los que impuso silencio sobre lo que se los pregunta¬

ra* Después nombré el obispo un capellán quien fue -

preguntado sobre la vida y honestidad d@ los 40 cape¬

llanes de la Catedral de i alenda en aquel momento* -

Finalmente se paso una monición a cada uno de los ca¬

pitulares y capellanes en relación con aquello que de

su vida se debiese reformar*

2) Vigilancia y cuidado del Clero»

La vigilancia y cuidado del obispo en relación

con su clero diocesano so ejerció especialmente a tra

vés de los Sínodos diocesanos ©n los que se dedicaba

mas del 50 % a legislar sobre la vida y honestidad do

los clérigos, recordándoles sus obligaciones y corri¬

giendo todos los defectos en los que periódicamente -

caían* Estos sínodos aran preparados a base de los -

resultados ofrecidos por las visitas de Arcedianos, -

Arciprestes y Vicarios a las larroquias, por loe tes¬

tigos sinodales o por los mismos curas o beneficiados

parroquiales. I ara que las constituciones diocesanas
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y las cartas episcopales llegasen fácilmente y a todas
las parroquias de la diócesis a© había establecido en

ellas un orden según el cual las cartas se habían de -

trasmitir (25)*
El obispo intervenía en ©1 nombramiento y cola-—

ción de los curatos y de los otros beneficios parro¬

quiales»

3) Visita y cuidado de las Parroquias»

El obispo visitaba las parroquias para entrar en
■

contacto no solo const*clero sino también con los fie-
'i " ■

les de cada parroquia» Cierto es que en la mayoría de

las ocasiones no era personalmente el obispo quien vi¬

sitaba, lo hacía en su lugar su vicario general, pro¬

visor o visitador general en todo el obispado, espe¬

cialmente en el s» XV cuando muchos de los obispos —

diocesanos eran no residentes# No podemos olvidar que

quienes mas directamente estaban obligados a la visita

anual a las parroquias eran los arciprestes y arcedia¬

nos (26)*

La visita a© efectuaba generalmente en los meses

de abril o mayo» El obispo acompañado del notario y —

testigos comentaba por visitar al cura, los beneficia¬

dos de la Iglesia, las capellanías y capellanes, pasa¬

ba después visita a los diesmos, al altar mayor con el

"arca del Corpus Cristi", a los otros altares, la pla¬

ta, los libros, los ornamentos y otros objetos do la -

Iglesia, las posesiones de la Iglesias posesiones del
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beneficio curado, de los beneficios simples, de la -

fábrica de la iglesia- Hecibia finalmente información

sobre las otras personas de la iglesia como el sacris

tin o los mayordomos y sobre otros problemas de aque¬

lla iglesia.

4) Vigilancia y cuidado de los religiosos»
El Obispo era el jefe y pastor de toda la vida -

eclesiástica de la diócesis, por lo tanto, su autori¬

dad llegaba a los religiosos#

A lo largo del s# XIII las ordenes mendicantes,

franciscanos y dominicos y el obispo diocesano se en¬

frentan en riñas y discusiones, así la reyerta entre

el obispo de ñamora don ñuero > Iros (1255-1266) y los

domíneos a quienes prohibió predicar y celebrar en la

ciudad y obispado, mandando a los párrocos que no se

lo permitiesen, ordenando a los fieles diocesanos que

no oyesen sus sermones, se confesasen con ellos, los

llamasen cuando estuviesen enfermos, ni entrasen en —

sus iglesias, todo bajo severísiraaa penas (2?)# En—
/

frsntsaientos y molestias, no sabemos de que natural®

sat que en alguna manera recibían las iglesias, el —

clero y los monasterios de parte de los frailes pre¬

dicadores y menores, de las que se hace mención en la

junta de obispos celebrada on Bonavente ©1 25 de —

abril de 1283 (28) y que tienen como resultado la —

prohibición de que estos religiosos actúen en las —

parroquias e iglesias (29)# iodas estas luchas y en-
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frotamientos van aterís inar con la concesión por el -

Papa# a finales del s. XIXX» a satos religiosos do la
exención do los obispos» pasando frailas# casas y —

bienes a estar sometidos únicamente al romano pontífi

ce (50).
A pesar de esta declaración de exención de los

religiosos en relación con el obispo diocesano# éste
continuará interviniendo en varios aspectos de la vi¬

da de los religiosos y éstos sometidos al obispo y al

clero parroquial. Be regula» siguiendo lo determinado

en el Concilio de Viena (51), las confesiones y predi

caciones de los frailes on el obispado. Las sinodales

de León de 1303 y 1518 establecen que "los frayres —

predicadores y menores e los otros religiosos mendi¬

cantes que non puedan predicar si non fueren llamados

por los cureroa de las iglesias parroquiales o de su

consentimiento o por mandado de los prelados salvo en

las plagas públicas e en las sus casas o en los luga¬

res de los estudios do han acostumbrado d© predicar a

los escolares. 1 otros! qu© ningún frayre non aya nía

pueda oyr confesiones salvo aquellos que fueren esco¬

gidos por sus prelados e mayores e presentados a los

obispos e tales frsyles quo non puedan oyr confesio¬

nes en otros obispados salvo en aquellos áo fueran ~

dados" (32). Bomajsnt© disposición la volvemos a en¬

contrar en el oínodo de foledo de 14-80 (33)* A partir

de los primeros años del siglo XX? se hace regular la
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^radicación de los religiosos en las iglesias parro¬

quiales y en la misas Catedral, en algunas de éstas -

como en la de León y Zamora predican habitu&lmente, -

conforme a un orden o tabla establecida, cobrando un

estipendio fijo (54)»
m cuanto a las otras relac ornes de religiosos

mendicantes, que t mían iglesias propias dentro da —

las parroquias diocesanas, con los clérigos y las pa¬

rroquias, se legisla en los Sínodos Bloc©sanos sobre

la obligación que tenían los religiosos de pagar los

diezmos a las parroquias (¿Sinodales de león de 1267 y

1508) (35) y 1® obligación do dar los religiosos a —

los clérigos e iglesias parroquiales la cuarta parte

de todas las donaciones que recibieran, así da ofren¬

das, con motivo de ser elegida la iglesia de los re¬

ligiosos como lugar de sepultura, cono de todas las -

otras mandas concedidas en vida 0 en testamento, aun¬

que fuesen para la edificación da los monasterios de

los religioso© ( inodales de León de 1318 y de Salaiaao

ea de 1451) (56). Finalmente, ordenados loa motivo© -

que pudieron dar lugar a aquellas discusiones y anfren

tamiantos del siglo anterior, se manda al clero de —

las iglesia© parroquiales que reciban a los frailes
cuando vinieren a sua iglesias parroquiales, "benig¬

namente a non sean ©aro© nin áspero© ©n recibirlos —

aquellos que avran la dicha licencia del obispo ante

los reciban benignamente e les fagan todo bien e toda
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son dados por izi&adores en ©1 espiritual" (37)*
A pes©r de toda esta legislación y aparentes —

buenas disposiciones las luchas y ©nfrenta^ientos en¬

tre ambas partes se alargaron durante toda la Baja -

Edad Hedía# En la Asamblea General del Clero celebra¬

da an oevilla en 1476 el clero secular se queja de -

los excesivos privilegios de que gosabaa los religio¬

sos» de @1 no cumplimiento por su parte del pago de -

aquellas cantidades que de derecho les pertenecían» -

etc. i "Qtroay, per quanta nuestro mui santo padre ha **

concedido qiert&s bullas é privillejos é los religio¬

sos é orden de los menores, é predicadores é á otras

órdenes mendigantes sobre la quaatía ó sepultura I —

administras ion de sacramentos é otras muchas cosas en

derogation d© la predominenqia de los perlados é per-

jálalo de las catedrales é parrochiales yglesi&s, i -

en deservicio de dios © diminution del culto, de lo -

quel a nasqi&o ó continuamente nascen escándalos| su¬

plican á sus Altezas les plaga suplicar á nuestro muy

santo padre mande reducir las tales bullas © privil&e

gios al derecho costú»'* (38)*

Otro de los motivos do fricción entro obispo y

religioso©» generalaante benedictinos, fu© a causa de

la delimitación d© la jurisdicción territorial d© am¬

bos# Los Monasterios benedictinos tenían juridiecion
sobre algunas parroquias de la Diócesis» así ocurría
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con ©1 monasterio Benedictino d# ^shagón quo extendía

@u jurisdicción sobre parroquias de las diócesis da -

L@én y ¿Zamora, o el de dan Miguel 4© ¿amora con juris

dicción sobre parroquias de la misma diócesis# El de¬

recho o no d@ estos monasterios sobre tales parro¬

quias, la convocación de los curas de tales parro¬

quias al sínodo diocesano* etc#, fueron motivos de —

lucha que no cesaron hasta que no ceso, ©n tiempos -

«pgr posteriores, tal jurisdicción# Son conocida© las

luchas del obispo d@ Bamora y @1 Monasterio Benedict¿
no de Solver de los Montos a lo largo de los siglos -

mi y XIV (39).
á finales del siglo XV, como uno de los malea -

espirituales d© que se llenaron los conventos de loa

religiosos de esa época y que so conocen con el nom¬

bre de "epidemia de la Claustra" (40) comencarón los

religiosos a abandonar sus conventos para servir be¬

neficios y capellanías parroquiales, así encontramos

a un Fray Antonio como cura suplente do la parroquia
do danta lucía de ¿.amora en 1493 (41)# Contra este —

abuso legislan las constituciones sinodales de don -

biego Hurtado de Mendosa, arzobispo de Sevilla y las

del Concilio i rovincial celebrado en la misma ciudad

bajo la dirección del Arzobispo Fray Diego de besa cm

1512 (42),

5) Vigilancia y cuidado de los aclares#

.Boa obispos directamente o a t ravés d© los conei-
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del pueblo fiel» más sobro aquellos qu© sobre éstos#
la recepción de los sacramentos# ©a ©special la con¬

fesión# comunión, y asistencia a oisa# el cumplimiento

de los mandamientos d© Dios y de los de la Iglesia* -

la atención especial a ciertos pecados más comunes y

más graves en aquella época como @1 adulterio y otros

relacionados con ©1 sacramento del matrimonio# ©1 ~

perjurio# los sortilegios y hechicerías# la blasfemia,

el robo o incendio de miases y otros bienes raices# *

el homicidio voluntario# la usura, el pago de lo© —

diasmo©, la delimitación parroquial# 1® organización
de la vida parroquial# de la fábrica de las iglesias#

de las cofradías y sxmilares# de los boa itales# eto«#

que será convenientemente estudiado, mereció atención

especial de algunos obispos quienes oportunamente ex¬

pusieron la legislación conveniente conform© a loa —

malea# pecados y dificultades del momento#

6) j¿I Obispo gt su participación en sínodos dio-
cásanos y Concilios#

La relación del Obispo y el Sínodo diocesano se

rá estudiada cuando tratemos del sínodo y todo su de¬

sarrollo ya qu# el sínodo# d© algún modo# podemos de¬

cir qu© ©s obra en exclusiva del obispo diocesano* ©1

sínodo no as un concilio en todo el rigor de la pala¬

bra y ©1 obispo es su único legislador#

J21 Obispo era miembro de deresho de Concilio© -
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Provincialesf nacionales y Ecuménicos* La obligación

de convocar y asistir a los concilios provinciales m

recuerda en más de una ocasión a los obispos: Oonci~

lio Hacional de Yalladolid de 1228 (43) f y de 1322

(44), Concilio irevineial de 'ioledo áe 1339 (45)*
Concilio irovincial de Aranda de 14?3 (46)t arrancan¬

do esta obligación de lo legislado en el c* 6 del ~

Concilio Ecuménico iateranense XY de 1 15 (47). Sobre

la asistencia al Concilio Ecuménico sabemos d© la —

participación de obispos españoles a los celebrados -

d rants estos siglos de la Edad Media.
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3) Las Obligaciones :,piecopoles»

a) Celibato Lplaoopal*

Propio de los obispos como de lodos los cléri¬

gos desde su entrada en el subdisconado era la vida -

célibe obligándose s la castidad perfecta y total. -

Asta obligación era firme en los siglos de la Baja -

L&ad Media aunque en la práctica» especialmente duran

te el siglo XVf algunos obispos no la tuvieron en cuen
. \ " ' • ' • . ' .. - . ... ■

ta* don conocidos los casos de ion diego de Anaya y -

baldonado» obispo de Salamanca d® 1392 a 1408t parece

que también Don Juan de Metieses» obispo de Aamora de

14-72 a 1493 tuvo un hijo natural en su juventud y an¬

tes de ser ordenado de menores (48)* La vida de los -

Arzobispos de Santiago Don Rodrigo de Luna (1450-60)

y los Ponseea» tio (1461-63) y sobrino (1464-1506)» -

un hijo de éste ultimo fue Arzobispo de Toledo a par¬

tir de 1521» así coso la de los de foledo Don Alonso

Carrillo d© Acuda (1431-54J y da don ±edro González -

de Mendoza (1482-95) son y© conocidas con sus ligere¬

za® en esta materia*

b) Obligaciones piadosas y litúrgicas*

Hablar de la obligación que loa obispos tenían -

de celebrar misa es algo que nos puede parecer innoc®^
sario y casi contradictorio ya. que suponemos que una

de las devociones y deseos del obispo debería ser ce¬

lebrarla diariamente» Ko debió ser así» al menos en -
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la segunda mitad del siglo XV 3ra que el Concilio Pro¬

vincial de Aranda do 1473 conociendo con amargura que

presbíteros 7 prelados no celebran "el sacramento de
la eucaristía en cuja fuente se gusta la dulzura espi

ritual"t exhorta a los obispos de aquella provincia -

toledana a que "por reverencia a Jesucristo celebren

al menos tres veces al año 3? de no hacerlo asi sean -

severamente castigados en el concilio siguiente" (49)#

Gomo cualquier otro clérigo suponemos lógica¬
mente que también tendría el obispo la obligación de

rosar las diversas horas del oficio divino* cuja obli

gación es repatitas veces recordada a los clérigos en

los Sínodos diocesanos#

Ü Obispo tenía también una serie de obligacio¬

nes en relación con el.servicio liturgia© de la Cate¬

dral» uxistísrt unas cuantas Icolebracionea que le per

tehocían a él exclusiva o principalmente* así la con¬

sagración de los Pantos óleos* predicar en algunas -

catedrales ©1 día de Viernes Santo (50)* celebrar Or¬

denes Sagradas el día de Sábado Santo j en otras oca¬

siones, presidir en la procesión del Corpus Christi#-

&n algunos catedrales* como en la de i alónela* el —

obispa tenía la obligación, coso los domas capitulares}
de celebrar la misa j presidir todos los otros actos
del culto durante tres semanas en el año:la de kavilad*

Pascua y i entecostés (31)*
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c) K1 vestido episcopal.

Ho es much© lo legislado sobre ©1 vestido epis—

copal especialmente si lo comparamos con lo legislado
sobro ©1 clerical» sin dada qua mucho da lo mandado —*

sobra el de los clérigos serviría también para los —

obispos*.

Del arzobispo sabemos que podía ir» al menos —

cuando actuaba solemnemente» precedido de cruz y vis4»

tiendo al palio pontifical ($2)* M al concilio provin

cial de Arando de 1473 se legisla sobre el vestido —

episcopal mandando que arzobispos y obispos lleven —

siempre en publico nuh vestido do lienzo» llamado vul¬

garmente roquete, prohibiéndoles por este decisión ~

cualesquier trabes de seda o excesivamente cortos o -

zapatos blancos"(53)•

d) Z& Residencia.

. ocistió la obligación de residir cada obispo en

su propia diócesis, perenne pasó de ser mera teoría» -

pues a lo largo de toda la edad media y espacijftlmente

durante Xm segunda mitad del siglo XV, se dan casos de

muchos obispos que nunca estuvieron en sus diócesis o

solamente en contadas ocasiones. Refiriéndonos a la —

segunde mitad del siglo XV podemos citar algunos» Ai -

l*eos >on Antonio Jacobo de Veneris, i unció de Bu Can¬

tidad y del Consajo del Rey» obispo do León do 1464 a

14*78 debió residir escasamente» solo alguna visita. An

-alamanea de 1482 a 1496 en que ocupan la sede salman-
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tins el Cardenal Rafael, napolitano (1483-1490), Jon

Diego Melen&e& Yaides (1490-1493) y el Cardenal 011—

veiro Carafa (1493-14%) nunca estuvieron en su sede

episcopal, la -a^iora parece que Bon Pedro Martines —

murió hacia 1438, le suceden ion Juan de Mella, des¬

pula crédenal (1441-1465)t Don Rodrigo ñánchez de —

Arevalo (1465-1466), Fray Diego de Daza (1494-14%),-

Bm Dioso Melandoz de Yeldes (1496-1506) de los que -

I ociemos decir que nunca estuvieron personalmente en -

su sed® saraorana, de modo que desde 1458 en que se -

supone murió Don redro Martines a 1507 en que ocupará

la sede z^morana el revoltoso politico Bon Antonio de

Acuña pasan 65 años durante los cuales estuvo su —

Obispo en Zmmora los que estuviera Don Juan de M©me¬

ses a lo l&rpo de los 2? años (1468-1495) que ocupó -

3.a sed© &©morena.

A finales del siglo XY el mal debía ser tan ge¬

neral que los Reyes Católicos en la Asamblea General

del Cloro celebrada en Sevilla en 14?8 se quejan d® -

esta situación y piden a la Asamblea probea un reme¬

dio i "Otrosy, se debe practicar cómo los prelados, é
otras persona# que tienen dignidades é otros benefi—

Oíos en estos nuestros reynos, vengan a residir en -

©líos, porque por sus sbsenqias son destituydsa las -

dichas yglesias de sus pastores, é deminuydo el culto

divino, I se destruyen los bienes I posesiones de las

tales yglesias, é sun dase ocasyon que mucho dinero é
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plata se saque destos ráenos, que® contra al bien pü-
: •• . • " ' '' • •• •• '

blico é lajea I orden©Qione3 dallos"♦ La Asamblea del

clero parece que no tenía excesiva prisa por urgir —

este mandato, pues responde contentándose con "que -

suplicarán al muy santo padre* soplicando asy mismo á
sus Altanas que los que están fuera destos reynos, sy

fueron naturales, arzobispos o obispos,.*.etc*..salvo

gy fueren car"anales, que vengan a resydyr personal¬

mente m sus yglesias e monasterios", y de igual ma¬

nera ae manifiestan en relación con los extranjeros#-

Seta respuesta no satisfizo a los Leyes que vuelven a

pedir a la Asamblea i "paresce á sus Altezas que esta

hono?jable congregation deve aquí prever por vya de —

constitución 6 estatuto todo lo que pudiere gerea de

lo contenido en su respuesta" (54)*
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la bersos dicho y volveremos a hablas? ssás exten-

sanante después» que el obispo de este tioapo es» o -

puede fácilmente convertirse en tin solar £©uda!* ja -

que» como afirmamos* ser Obispo no solo comprendía el

oflelo do pastor con el cuidado de sus diocesanos* «—

sino que llevaba consigo la posmién d® tas señorío **

temporal sobra ciudades* villas o aldeas* el cobro de

grandes rentas y la jurisdiccife sobre legos y sobre

un n&sero muy alto de clérigos de quienes podía consi

derarse mis fácilmente señor (pienses© en aquel ©5©re¬

cito do don Antonio de *©uüat obispo d# ¿amora* com¬

puesto por dos mil hombres de los que quinientos eran

clérigos) (55)* iodo esto 1© permitirá sosar de un -

gran prestigio y preeminencia social* que se manifes¬

tar! en los honores de que se ver! rodeado • Damos —

unos datos de ese prestigio y boato de vida* de los -
<7 '

honores que se le concedían* que aunque ciertamente -

no estaban mandados por la legislación canonice* tam-

poco estaban prohibidos* erais bien vistos y fácilmen¬

te podía ©1 obispo rodearse de ellos* algunos* ya que

m algunas diócesis ©ra señor temporal de la ciudad*

estaba mandado que se le concediesen*

a) lia familia e&iscopa¡t»
Mom referimos a las personas que solían vivir -

con ©1 Obispo mi ¿alacio* de les qua se solía acampa-
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ñsr, #n las qua no incluimos su familia carnal ni —

tam. oca los miembros de la curia diocesana* Romanos -

como ejemplo las noticias que hemos podido sacar del

testamento de Jan Gonzalo de Vivero. sallado m Mala—

manca de el 2? de enero de 1480, obispo de aquella —

diócesis de 1447 a 1482 (56). Incluye el Obispo Vive¬

ro en su testamento dentro de la denominación de cria

dos a 64 hombres y 8 mujeres de quienes nos da sum —

nombres y apellidos* Oreemos que es esto un náraero -

exagerado y que puede ser que no todos sirviesen al -

obispo al mismo tinmpo sino sucesivamente en el mismo

oficio. Vamos a fijamos en los oficios, pera tratar —

do obtener un numero mes aproximado de servidores. —

Incluye el testamento al Arcediano de tria Castella -

(arcedianoseo áe Leon) y dos bachillereas Ledro de -

Valencia y Leralta a loa que no se asigna directamen¬

te cargo alguno pero que pudieron ser administradores

de bu palacioi cargo quo si se cita; nombra después -

cuatro capellanes, dos o quizas cuatro, a los cuatro

se de pagar la misma santidad, mozos de capilla, -

un clérigo cura de Villaverde sin oficio, un Maestre#

sala, un secretario., un alcalde do torre quo tiene -

cuidado de la torre y do todas las armas que en ella

se encuentran, cuatro hombrea a quienes no so asigna
oficio pero a loa que manda un caballo o 12000 sirs. -

para que lo compren dato que nos puede dar una pista

sobre su oficio, cuatro pajes, un repostero, un des—
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pensar©, un carpenter©, y un "atsmbor% en total 27

personas. .De las ocho mujeres solamente se asigna —

oficio a dos* un ama y una lavandera» pero alguna mas

vivía cotidianamant© en palacio» pues a otras dos les

manda la cms en que duermen hsbitualment© en palacio»

lía el testamento del obispo de León Don Martín

Fernandos» 28 de noviembre de 1283 (57) solamente se

dice que "den galardón a los nuestros criados"» y en

el d© Dob Port&n Yelásques, también obispo da León» -

17 da Junio de 1460 (58) "...at satisfactis familia—

ríbus servitoribus @t creditoribus meisu.

b) La casa episcopal»

Ho ©s posible dar una idea completa da los mue¬

bles» vestidos» objetos personales»caballerías, ©te»-

que solían poseer los obispos en sus palacios episco¬

pales» A través de los testamentos a los que antes nos

hemos referido podemos llegar a hacémos una idea. La

mayoría de los objetos de 1® capilla episcopal eras -

propiedad del obispo. Job Gonsalo de Vivero tenia en

la capilla de su palacio y de su propiedadi tres pa¬

res de órganos mayores y otros más pequeños» un x*ata-

blo de flandos» tres cálleos» una casulla completa» -

dos sillas pontifleales¡tres paños de silla con sus —

almohadas y un báculo. Ln cuanto a la ropa @© más ex¬

plícito el testamento de Don Fortun» i ocele este obis

PO tres "mantelus" (manto o capa cerrado con mía aber

tura para meter la cábese, a veces provisto de eapu—
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chén), uno *fulgid! colorís cua suo oaputio"9 otro ~

?lplioatum cum suo caputlo federate de viride" 7 el -

tercero "griacus dictus Pardillo ceneaionto eem oju®

caput lo111 una ropa "de grana" (paño fino usado para -

trajes da fiesta) forrada de color verde con su capu¬

chón forrado "con forro subtil vulgarmente llamado —

Chanchante"i dos ropas de camelote (tejido fuerte e -

imaeaweable) una forrada do color rubio y otra de —

asolado# Iran también de su propiedad diversos paños

de grana y "negros luctualcs" (el obispo los dona a -

sus servidores para que se hagan vestidos o ropas de

luto)# finalmente encontramos paños de alfamar (o al-

ñamar, mentas o cobertores encamados con las armas -

del obispo para poner sobre los bancos y asientos), -

reposteros (paños de lana con las armas del obispo —

para poner sobre las muías o acémilas), guardapuertas

(paños de lana con las armas que so colgaban ante las

puertas do la Cámara FJpiseopal)»

intre los otros objetos personales de lo© obis¬

pos estsm primeramente su® joyas# ñon Fortun tenia -

cuatro anillos "unus de anisal, ©t alius de ffurqu@sat

tarfci.us de una saphiro, quartos sine lapide, qui per-

ditus fuit per viam*» D& Don Gonzalo conocemos trest-

uno con un diamante, otro eon un rubí y el tercero —

con un aafiro# Finalmente un cofre lleno de panesue¬

cos y peinadores, un arca chapada de hierro, un capa¬

cete dorado y guarnecido de plata, cuatro paños ricos,
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varios juegos de vidrio y una. tienda para viajes (59)*
La Biblioteca privada de los obispos debió ser

m& o menos rica conforme a sus preocupaciones intelec

tóales* Don Gon&alo de Vivero fue un hombre dado a —

las letras sagradas y profanas y asi podemos contar -

en su biblioteca» como de su propiedad» hasta 23 li¬

bros cuyo contenido s© ©specifics y otros citados co¬

mo "los restantes*» de ellos:tres misales» dos bravia

ríos» dos ordinarios» un sermonario» seis libros de -

moral o derecho» uno de agricultura» uno de historia»

cuatro de geometría o astronomía y otros tres sin es¬

pecificar* En la biblioteca de don Fortúns unos libres

d© Derecho y Oraciones» el libro de las Jornadas» un

Decretal» un compendio del libro de las Sentencias de

!Theodor©tho» las Epístolas de Ban Jerónimo» lo© li¬

bros De Ánima de Santo fomás» un misal y un breviario*

En las cuadras de Palacio había muías y acémilas» el

obispo de Salamanca poseía dos mules para uso perso¬

nal y dos acémilas*

c) La recepción del nuevo obispo en la diócesis*

La consagración episcopal ttm en algunas ocaaio

nes motivo e grandes fiestas» así debió ocurrir en ~

la de Don Gonaaio de Vivero quien gastó cuando fu© -

consagrado obispo de Salamanca ©n la villa episcopal

de ü&ntalapieclra en 1447» 3»000 mrs*» la mima canti¬
dad qu© se había de pagar anualmente al arcediano de

irla Cast©lia» ©1 qu© más cobraba de ©ntr© los qu© -
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estaban al cuidado del obispo»

El ingreso y recibimiento de los obispos en sus

diócesis fue soleóme en todas ellas, mucho m aque—

lias, como Paleada, donde el obispo era señor tempo-»

ral de la ciudad»

Á través de las Actas Capitulares de la Cate¬

dral de león podemos reconstruir la llegada del obis¬

po a esta capital de diócesis de la que el obispo no

era señor»

Generalmente tomaban los obispos posesión por ~

procuradores antea de su llegada a la ciudad y dióce¬
sis» la persona que iba a tomar posesión por el Prela

do debía llevar las Bulas Apostólicas, la cédula del

rey, un® carta del mismo obispo para el cabildo y un

poder especial» Visto todo ello, el cabildo le pres¬

taba obediencia y el procurador del obispo .juraba los

estatutos en manos del Jeán o presidente» luego lo —

colocaban entre el Deán y el Arcediano, se entonaba -

@1 fe Geum, lo llevaban al coro y lo mentaban en la -

silla episcopal. Posteriormente el procurador del —

Obispo se presentaba al Regidor de la ciudad y tornaba

posesión de los lugares y vasallos de la obispalía —

(60)»

Después da la toma da posesión, los canónicos -

elegían unos diputados para que fueran wa hacer reve¬

rencia" al nuevo señor obispo ífaegun que dixieren que

m costumbre qusndo nuevamente se toes Xa posesión —



del obispo" (61)»

Cuando ©1 obispo entraba personalmente en la —

ciudad, como al obispo don Fray Alonso de Cusansa el -

viernes 26 de enero do 1425 (62), "fu© r -scibido muy -

solemnemente e por los señores, personas, canónigos ©

compañeros, cabillo de la dicha iglesia © por todos —

los nobles de la dicha ciudad de le'n e olieron con el

muy gran gozo todos los buenos de su oglesia e obispa*

do% Llegado a la catedral y estando ante el Altar —

Mayor jura * que ©1 guardarla, te mis y torna las cos¬

tumbres, privilegios, excepciones, libertades, ynsuni*

dades, constituciones o buenas e santas costumbres que

sus prelados antecesores avian tenido, observando © —

guardando en la dicha yglesia...© que non yré ai vemé

agora ni en ningún tiempo, directa ni indirecta, ni so

algún color, contra ellos ni contra parte ni cosa —

della" (63)♦

La ialencia, donde el obispo era señor temporal

de la ciudad, su entrada y recepción era solemnísima
dando lugar a una da las mayores tie tas (64),

I
Las ceremonias comenzaban con el envío del obis¬

po al Cabildo, Justicia y Hegidores de la Ciudad de —

una cédula del rey donde se mandaba que 1© recibiesen

eon toda la solemnidad acostumbrada. Mutuamente se con
m*

cortaba el día de la entrada, que se efectuaba después
de mediodía. Bt obispo se rodeaba de todos sus familia

res y amigos "con sus trompeta® y ministriles altos" *
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para qua entrasen todos con él. Antes de llegar a 1®
ciudad salía a recibirle cabalgando ©1 Cabildo$ los -

capitulares se acoceaban uno a uno hasta, el obispo, »

sin apearse, haciéndole reverencia 7 acatamiento. Jl

Obispo en medio de dos dignidades y acompañad© de to¬

do el Cabildo continuaba su camino hacia la ciudad 7

cuando se encontraba cerca llegaban a él los Caballe¬

ros, Justicia y Medidores/quienes apeandos©/ se acer¬
caban a besar 1© mano del Prelado% después, cabalgan¬

do, llegaban hasta una de las iglesias de las arne¬

ras, la da dan Sebastian. i¿n la Iglesia de San Sebas¬

tián ©1 prelado vestí© una capa muy larga la mitad de

color graba y la mitad de paño negro fino, de ©atoa -

dos colores le ponían unas coligas y un ca elo y mon¬

taba un caballo blanco con freno, guarnicione© y espue

las doradas. Atábales, trompetas y ministriles toca¬

ban y las campanas de las iglesias do la ciudad comen

2aban a repicar. Así llegaba hasta la puerta del mer¬

cado, que estaba cerrada, ante ella un caballero de -

la ciudad le tomaba «juramento y el Prelado hacía —

pleito de guardas* la ciudad, sus fueros y privilegios.

Luego uno de los caballeros que venían con el obispo

tomaba juramento a un caballero nombrado por la ciu¬

dad, quien, en nombre de ella, prometía ©1 obispo —

obediencia, acatamiento y guardar sus privilegios y -

costumbres, s© abrían las puertas de la ciudad y muy

acompañado pasaba por sus calles. En la ciudad le le-
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ventaban tablados, sa hacían representaciones, dan&a%

sa corrían vacas cob cuernos dorados y oseábalos tty -

siempre al prelado ¿ or ©1 camino va santiguando y ~

dando la bendición y todos van callando"« Hfeero es¬

pecial constituía ©1 recibimiento que le hacían loa ~

moros y judíos quienes ©ran sus vasallos y a él ha¬

bían de y-echar segoa consta por ©1 privilegio que —

Alfonso VIII otorgó en favor de su tío don naimundo -

IX, obispo de valencia, en Jul¿o de 117? (65)* "loa -

moros coa diversidad de dantas e iaveaci nes y los —

judíos iban en procesión cantando cosas de su ley, y

detras venía un Habí que traía un rollp de pergamino

en las manos cubiero con un paño de brocado, y esta

decían que era la Torah, y llegado el obispo ól hiso

acatamiento como a ley d© Dios, porque dis que era la

santa Escritura del testamento Viejo, y con autoridad

la tomó en las manos, y luego la echó atrás por enci¬

ma de sus espaldas, a dar a entender, que ya ©ra paca-

da, y así por detrás la tomó a tomar aquel Bebí* ~

(66)* Al llegar a la catedral el Cabildo investido -

con sobrepellices y capas doradas, ordenado en proce¬

sión con la crua delante, le recibía; el obispo se -

apeaba, hacía reverencia a la crus y en medio del —

preste y caperos entraba en la Catedral hasta el al¬

tar mayor mientras el coro cantaba* Al descender el ~

obispo del caballo, los mocos del coro 1© quitaban -

las espuelas doradas y las "escalenas" coloradas y -



5 j;g

negras y se quedaban con ellas, igualmente el secreta¬

rio del cabildo con ©1 caballo acleresado y ol barbero

del cabildo con el cáelo del obispo» Bn el Altar Ma¬

yor el Obispo decía soleanenante una oración y daba la
bendición« Luego venía a la silla episcopal, engalana¬

da, m el coro y allí le presentaban el libro de los -

estatutos y ol i relado con vos alta o inteligible los

juraba» Después recibía a los canónigos "con un as —

vobis besando a cada uno en la mejilla", a los benefi¬

ciados por su orden, a los capellanes, clérigos y can¬

tores de 1© Gate Aral que besaban la mano del Prelado#

Finalmente el portero o pertiguero quitaba al Prelado

la capa grande colorada y negra pues era suya, y el —

Prelado con su ropa ordinaria se iba a su palacio acoig

panado de toda la clerecía, gente y ministriles#

d> ¿laatierro ¿ im£S3^£á^^S^±JoSJ
Ai solemne ©ra la entrada del obispo en la ciu¬

dad y diócesis, solemne ©ra también, aunque de signo -

contrario, su sepultura y las honras fúnebres { todo un

largo y aparatoso ceremonial se desarrollaba ©n tomo

al Obispo difunto*

Una bora después de la muerte del obispo comensa

ban a tocar todas las campanas de la ciudad. Be marte

jaba al obispo con los ornamentos sacerdotales de lo -

gastado que hubiera, todo bien cosido por todas —

partes, y encima e& 1© vestíanlos ornamentos pontifica

les con sus coligas y sandalias carmesí, túnica, tuni-
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cala y casulla &e brocado t guantes y anillo y en la -

cabera @1 solideo carmesí y una mitra rica. a&£ gom—

puesto se lo metía en un ataúd sin tapa, di ataúd se

colocaba en el sal fin del i alacio sobre una mesa bien

adornada con cuatro hachas en sus candeloros en las -

esquinas, una cruz con su manga negra, el báculo de -

plata y el gremial, di pueblo venia a visitar el cada
ver del obispo Hy todos o los mas lo besaban el pie%

Mientras tanto en la catedral se abría la sepultura,-

en @1 lugar determinado por el obispo, llegado el mo¬

mento cié la sepultura, ©1 cabildo con cirios en las -

fanos y omasa ¡ntos negros iba a Palacio para traer el

cadaver a la Catedral. Bicho el responso se ordenaba

la procesión. £n ella participaban las cofradías de -

la ciudad con cirios, los caballeros señalados, la —

gente honrada de la ciudad, un número determinado de

pobres a quienes, quizás, como ara costumbre, habla -

mandado el obispo dar de comer y vestir en el día de

la sepultura, los religiosos y los clérigos do las -

parroquias revestidos con sus cetros y cruces. Bl fé¬
retro solía ser llevado por los capellanes del número
de la Catedral, quienes cobraban su estipendio, o por

los clérigos mi general. ¿2» la Catedral se decía el -

oficio y la misa de requiem con toda solemnidad* Ter¬

minado éste so desnudaba al obispo do los hábitos —

pontificales y ©n el ataúd bajaba a la tumba.

A los tres días siguientes se celebraban las -
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honran fúnebres por @1 obispo difunto» a las quo» en

algunas ocasionas, concurrían tros o cuatro prelados

hocíendoso exequias pontificales. A mediodía se comen

saban a tañer todas las campanas de las iglesias. So¬

bre la sepultura "se hisso una manera de Teatro alto,-

sobro cuatro columnas, do modo quo quedó por debaxo -

para que la cento pudiese pasar y sentarse, y encima

se puso una mesa cercada en tomo do tros gradas has¬

ta lo alto, dondu se pus© una Tumba* y esto todo y les

cuatro columnas» cubierto de paños negros y muchos -

escudos do armas en todas partes, ai la primera sosa

había quatro hacheros a la larga» que en cada uno ca¬

bían seys hachas y en todas XXIIX sus escudos» y en -

las gradas hasta L candileros de plata, con sus velas,

y encima de la Tumba» un paño de brocado rico, y una

cruz y una mitra rica, y un báculo levantado, y de un

cielo colgado un eapello» y todo puesto por buen or¬

den" (67). Aquella tarde con asistencia d© loa que -

tenía» luto y de todos los que ya habían participado

m el entierro, se cantaba solemne vigilia de difun¬

tos, Al día siguiente se decía la misa de requiem con

canto de órgano» capas y cetros, sermón y responsos.-

Así se continuaba a la tarde y a la mañana hasta el -

día séptimo. Al año de la muerte se volvía a celebrar

Vigilia y Misa con toda la solemnidad. la todas estas

misas se hacia una ofrenda do pan, vino y camero —

(68).
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5) La ..lección y Kombramiento de los Obispos»

Si querelles hacer l\iz m este intrincado proble

m de la ©lección da loa obispos durante 1m siglos -

d© la Ldad Mo:liaj hornos da tener en cuenta y relacio—
nar los siguientes hechos; 1&) La legislación coaci~~

liar sobre la elección episcopal# 28) Le aplicación -

m Lsapaña de las decisiones conciliares. 3®) Los po~

derae especiales de los Hoyes Castellanos durante la

reconquista# 4&) 81 roservacionismo pontificio en. es¬

ta asteria durante loa siglos de la Baja Mad Media*~

5&) Las aspiraciones y criterios de los Hoyes Católi¬

cos en cuanto a la elección do ofeis os# 6®) Las fric¬

ciones que surgirán entro Cabildo y Hornano iontífica»
Cabildo y ¡ealesa y Healesa y ^ opado#

»> i^a lQKlalaolón eonoiliar aobre la oleceioa -

episcopal#

Los Papas reformadores desdo la última mitad —

del siglo XI lucharon por restaurar mn la Iglesia la

elección canéalos de sus obispos# íH 4 do abril do -

1159, se reunió el Concilio XX de Letrán que tuvo por

objeto la extinción de un cisma pontificio» el que ~

roce a la miarte de Honorio II el %3 o d@ febrero

de 1130, con la elección de dos pontífices* Inocencio
IX y Añádete IX» y» consecuantmente» ordenar y re—

formar algunos abusos do la Iglesia# Hi canon 28 de -

este concilio determina que el obispo sea elegido por



36

?ífí

los canónigos Juntamente con los religiosos * "con su

corisea» debe ser elegido para obispo una persona bono

rabie y capas* Si los religiosos son excluidos de la

©lección» todo resultado obtenido sin su conauntimieg

to y aprobación será tenido por nulo y sin electo" —

h
¡m el año 1198 sube al pontificado Inocencio ~

III j quien el 11 de noviembre de 1215, reúne un conci¬
lio» el XV da Letrán» para la reforma de la Iglesia*-
m materia de elección episcopal existían diversas -

formas, el concilio busco la uniformidad tratando de

evitar numerosos inconvenientes y grandes peligros -

que de aquella diversidad se seguían y para ello le¬

gisló en su canon 24t

"dstablacesios que en c»so de elección» en presen¬

cia de todos los que daban» quieren o pueden tomar

parte» se elijan en este colegio tres escrutadores

dignos de fe que recojan secretamonte» uno a uno»-

con gran cuidado» todos los votos* Habiendo tomado

nota de ellos por escrito» los publicarán delante

da todos* Hi no hay apelación alguna,será proclaag
do elegido quien reúna los votos do la raaior vol -

sanior pars del cabildo* Se puede también remitir

el poder de elegir a algunas personas idóneas» —

quienes» en nombre de todoe,proveerán a la Iglesia
viuda de pastor* codo otro procedimiento no será -

tenido por válido, a no ser que se© proclamado —
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unánimemente por todos como bajo inspiración divi¬

na y sin ningún vicio en Xa proclexaanción#•♦Prohi¬
bimos absolutamente#*«toda constitución de procu¬

rador# •♦: ¿aprobamos igualmente las alecciones clan¬

destinas * # # M

Im el c» 25 bq determina que "toda elección —-

hecha por el poder secular as invalide' * da este ca¬

non y en @1 26 se especifican las panas en que incu¬

rriría quien consintiese en su propia elección abusi¬

va o quien confirmase una elección irregular (?0)#

b) La splioación en Lgpaiia de Xas decisiones —

Las decisiones de los concilios anteriormente

citados marcaban ua cambio en las elecciones episco¬

pales# au aplicación era de mayor urgencia en la duro

pa central y meridional, donde al feudalismo ara más

pujante, pero también llaga a dspaíisu M& curioso que

no bq encuntra en ningún concilio nao anal © previa

eial de los celebrados en Lapada por aquellas fechas,

la urgencia del cumplimiento de los decretos concilla

ras, poro otras fuentes documentales nos dan noticias

de la implantación en Aspala. del nuevo cisterna de —

elección*

~1 Arcediano del Alcor, al narramos el traslado
a Sevilla em 1439 del obispo de falencia Don Gutierre

de loledo, nos dice* "y porque de las cosas de aquel —

tiempo es bien quede memoria, digo qu© en aquellos -

conciliares*



dias ios cabildos elegían prelado ®n sus yglesias ~

cuando vacaban| y creo esto porque a ais manos vino -

una carta sellada con ol sello del cabildo de «¿aleñ¬

óla y signada del signo de su secretario,en que lla¬

gan y citan, a los canónigos qua estaban ausentes que

dentro de 30 días vengan personalmente o den poder a

otro canónigo o prebendado, para que por aus votos -

elidan perlado, según les pertenece canónicamente, —

por cuanto la dieba y¿Léala cataba vaca por aseeso -

del obispo don Gutierre de rolado, que fu©' trasladado

a novilla, y la carta les fue notificada a los diodos

canónigossí (71)» iaabién fu/ elegido por el cabildo -

como obispo do Valencia en 1293 Sray í-hmio do Lasora-

(?2) y en 1247,0© reunió el Cabildo para elegir Obis¬
po después do muerto Jon Sello follas do Heneaos* 3in

embargo, en aquella ocasión, como ol Cabildo no se ~

puso de acuerdo sobro el elegido, unos estaban a fa¬

vor del Arcediano do Corrato y otros a favor del Chag

tro, tuvo que intervenir el ¿apa Inocencio IXf nombran

do como obispo d© I alenda a su capellán ©1 Maestre -

Rodrigo (73)»

A través de las Actas Capitularas da León poete¬

mos ver como esto poder de ©lección del cabildo conti

nuaba, al menos teóricamente, vigente en 1476» ni —

jueves, XA do junio de 1478 muero asesinado el obis¬
po de León Con Rodrigo de Vargara* SI 20 de junio —

"dieron ¿odor a Alvaro de Aapudia, su portero menor,-
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para dar las cartaa de llamas .Lento o citación a laa -

personas dignidades © canónigos a racioneros que es¬

tán absentas de la giudad para que vengan a la elec¬

ción de Obispo e pastor que entendían de facer e gele

brar para el miércoles primero veniente qu© será 24- ~

dias deste presente mm de junio, a la dicha iglesia

a la hora de la Misa® (74). decía que al monos teorx-

caamt© pues el dia 24 de junio no se celebró la —

elección* -1 día 16 de julio siguiente "entró en Ca¬

bildo un orne qui se llamo*.* o presento e dio una car

ta de los seloros Hey © Keyna*. .©n la cual se conte¬

nía en efecto- que por cuanto a su noticia ara venido

que el Reverendo se or Obispo de León, Don Rodrigo do

Vergara, ora fallecido etc* que mandaban al Deán © »

Cabildo de la dicha iglesia que non fisieaen elección
nin eligiesen Obispo de la dicha iglesia s n su lieen

cia e mandado so ciertas penas etc. - dixieron que la

obedecían etc. e qu© responderían a olla" (75)» 7-1 17

de febrero del año siguiente 1). Lula de Velasco era -

obispo electo confirmado de la iglesia de León (78),-
no

.. ©domos saber cómo había si o elegido.

.El procedimiento ordinario de la elección capi¬

tular lo podíaos resumir en los siguientes pasos:

1) Soda vacante por muerte o por traslado del -

obispo a otra diócesis*

2) Comunicación de Xa vacante al Eeyf como lue¬

go estudiaremos.
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3) Reunión capitular an la que se despachaban -

las cartas da llamamiento y citación de los capitula¬

res ausentes para que vengan a la elección de Obispof

determinándose la fecha da la elección»

4) Acto de elección* Esta podía realizarse no—

diante la votación de todos los capitularos o por —

compromisarios a quienes se les asignaba un corto es¬

pacio de tiempo dentro dfel cual debían elegir al nue¬

vo obispo» por ejemplo antes de que se consumiese una

candela (7?)»

5) Publicación ante el pueblo y clero del elegí

do» Realizada la elección loa capitulares se dirigían

procasionalmente al altar mayor de la catedral ento¬

nando al xe deuia y allí se publicaba ante el claro y

pueblo la elección»

6) Notificación de la elección al interesado y

al Soy. i odia ser que el elegido fuese un miembro del

cabildo en cuyo caso debía manifestar si aceptaba o -

no antes de ser comunicado al pueblo su elección» pe¬

ro podía no pertenecer al cabildo en cuyo caso había

que notificárselo* Igualmente se notificaba y se pe¬

día consentimiento al Rey»

7) Confirmación de la elección* Las elecciones

real zadas en las diócesis sufragáneas debían ser —

confirmadas por ©1 Arzobispo do la Provincia Eclesias

tica» La elección de los Obispos exentos y Arzpbis—

pos debía ser corfirmada por el Lapa.
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c) Los poderos especiales d© los narres CastaHa-

nos durante la reoonquista»

iun el nuevo sistema de ©lección, implantado a —

partir de la legislación conciliar estudiada, la late
vención real se hacía mas difícil} sin embargo no la

anuló en .España» SI Key Alfonso X el Sabio recogió en

al código de las diet© ¿artida» la legislación usual

del tiempo# ¿fe el título quinto de ls Partida Primera

se trata be los perlados de Banta aléala» que han de

mostrar la fe# © dar los Sacramentos» En la ley 18 se

trata "Que derecho guiaron los ©yes de España en fe¬

cho de las elecciones de los •;• arlados e porque razo—

nesMt y dice *

"Antigua costumbre fu© d© España, © durc\ todavía

e dura oy dia que quando fina @1 obispo de algún -

lugar, que lo f&zan saber el ¿esn e los Canónigos
al Hay, por sus mensajeros de la ¿iglesia, con care¬

ta del dean e Cabildo, como os finado su perlado,-

© que le piden por merced, que le plaga que ellos

puedan fazer su elección dasembargadamanta, © que

lo encomiendan los bienes de la Bglasiat o el Bey

debe gelo otorgar, o amblarlos recabdar, e dispuse

que la elección oviaron fecho, preséntenlo el ele¬

gido, a el mándele entregar aquello que rescibio»-
M esta mayoría o honra han los Beyes de España por

tres razonas; la primera, porque ganaron las tie¬

rras de los moros © finieron las Mezquitas Egle—
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Bias i e ocharon &© y ©1 . orne &© Mahoma: © metieron

j el noma de nuestro a©ñor JBSU Ohristo» La secun¬

da porque las fundaron de nuevo, en logares donde

nunca los ovo# La tercera, porque las dotaron i e -

de mas las fisteron mucho bien? e por esso han de¬

recho los -eyes, de les rogar los Cabildos en fe¬

cho de las elecciones, e ellos de caber su ruego51 ♦

Ki Hey Alfonso XX en el Ordenamiento de Leyes -

que biso en las Cortas de Alcalá cíe Henares an

repite lo ordenado por Alfonso X, haciendo fueraa en

la necesidad de comunicar al dey la muerte del Obispo

antes de que se elija a su sueosor, y determinando —

actuar oí contra de las elecciones que se hicieran de

otro modo» 131 "Que sy algún perlado arzobispo o obis

pe finare, quelo fagan saber al Rey»

¡)o eeartuafere antigua fue & es guardado on ¿>spsm

ña que cada que algún perlado, arzobispo o obispo fi¬

nó, quedos cano ilgos ©los otros aquien de derecho o -

de costumbre pórtenosle la slocgion deuon luego fasser

saber al Ley la muerto del perlado que finó, a que —

non deuen asleyer otro, fasta que lo fagan saber al -

Hoy. Otrosy que todo perlado dolos sobredichos desque

fuese confirmado et consagrado por do daue, ante que

fuese asu yglesia, venios© faser reuerencia ai ley» -

It porque algunos cabildos o perlados non guardaron -

©1 derecho que auemos por la dicha costumbre enlo que

dicho ©a, mondamos atodos los cabildos délas ygleslas
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catedrales © aloe arcobispos e obispos do aqui -

adelanto fueron que nos guardm anos « alo» reyes quo

después de nos vinieren todo nuestro derecho en rasen

déla dicha costumbre j et los que contra ello ficieren

®n alguna manera sepan que e los rayes que después de

nos ventaren* que seriados contra las elecciones que

fuesen fechas en nuestro perjuicio at contra los per¬

lados a cabildos que non guardasen enlo sobredicho -

nuestro derecho, cnanto podieseraos e deuiesenos con -

derecho, en tal manera por que el nuestro derecho e —

sensorio sea siempre cono áeue connosqido e guardado"

(78).

Durante los siglos XIV y primera mitad del si¬

glo XV los reyes no admitieron la derogación del

régimen establecido en las partidas y a pesar de la -

legislación conciliar encontraron otros medios para ~

influir en las elecciones episcopales# Heuni&os los —

canónigos electores se procedía a la elección después

que uno de los arcedianos había tomado la palabra. -

Esta exhortación del arcediano pasé pronto a ser reco

mendación de un candidato. De este modo los reyes en¬

contraron dentro del Cabildo una persona que defendió

ra sus intereses y recomendar® la persona que ellos -

deseaban saliese elegida.
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d) -31 roaa rvacion1smo pontificio* Fricciones en-* urn-fr-'iTÉimi»" wiinrii- rr—Ti r-try——n - irnrr 11» ri r- • --ti rrJ- 1—1 rnriir - «»—phUmhiii«'r »im«u ^ 1 naiwui^iHWiiH».**

tre ¿OBtlf.iee# H&7Q8 Kaapanolea y Cabildos -

aa ordo:, a la alaccion de obispos.

WL - apa Martin V inmediatamente después de su -

elección el 11 de noviembre do 141?» pretendió reatau

rar íntegramente la práctica reservación1sta de sus -

antecesores (79) • naciones so resistían 7 ol Papa

se vi5 obligado a tratar por separado con cada una de

alias adc tando le solución de los concordatos de —

14X0» nuevo modo de relacionara las ^aciones j la -

Santa &#&*•
■ SI concordato con España fue promulgado el 15 -

de mayo de 1418 (80)# En cuento a la provision de —

iglesias se legisle lo siguiente;

13) El lapa se reserva la provisión de todas -

las iglesias wtunc spud Sedosa Apostolicen quocuiaque -

modo vacantia et in postarum vacatura* •

2fi) "In cootcris varo occleaiis et abatils ——

lient electionea canónica©11« isbas alecciones debían

ser x) resentadas al Papa, quien podía proveer por su <*

cuenta al no eran pre entradas o no eran canónicas! -

aun en el caso de ser canónicas podría no confirmar—

las con causa rasonable y con el consejo de los car—

dónales (81)*

A mediados del quinquenio di que s© extendía el

valor del Concordato, Juan XI se dirige si Pontífice
haciéndole saber que» en la vacación de maestrazgos»-
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1OB reyes da uastilla tañían derecho, por antigua —

costumbre, a hacer elegir a personas idóneas, y que,

m la vacación da obispos, los cabildos debían ele¬

gir aquellos Mpro quibus rases inatarentM*
Hartin V accedió a estas peticiones y el Hoy y

Don Alvaro do Luna pudieron inte venir a su gusto en

la daligación de los Obispos. Calixto 111 muestra la

misma condescendencia con Enrique I? en la bula Gvm

tibi bous del 10 da enero de 14%. iio II repetía la

sisma concesión on 1459 (32).

o) Fricciones y luchas.

be 1460 a 1470 el ¿apa no pudo volver al régi¬

men reservacionista, se contentó con poder disponer

de mas cuantas sedes para premiar a bus protegidos#

El day interviene en las elecciones de los cabildos,

la Curia romana rachas» las elecciones celebradas —

por éstos. Los Cabildos a su v©£ rechazan las provi¬

siones de la Curia domaría sin ou intervención como -

el caso do la provisión de Lamora a favor do Don —

Juan d© Morieses (85)* Las divisiones y grupos que se

enfrentaron en las guerras civiles so dejan sentir y

actúan en medio &© los cabildos en la© ©locoIones de

sus obispos, o en medio del pueblo que luche contra

el Obispo del bando opuesto.# En Falencia en los años

de la guerra civil entre don Enrique IV y su hermano
el infante Don Alonso, la ciudad se declaró por éste
íltimo ©n contra del Obispo Don Gutierre, hermano —
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del favorito del Hay don Beltrán do la Cueva* los —■

palentinas "con licencia del infant© Don Alonso qua -

0@ llaraab rey» derribaron por al suelo al alcasar y ~

casa fuerte que loa obispos tenían en esta ciudad so¬

bre el muro en la piase que se dessia el mercado viejo

si ano 1465 (84). En 1473 fu© nombrado obispo de fa¬

lencia fon Diego Hurtado de Mendosa, el pueblo se —

o uso a este nombramiento arrojando d© la ciudad al -

nuevo obispo y matando a muchos de sus familiares —

(85)* Bfe medio de tantas luchas la cuerda se rompió -

por su parte mas floja y los cabildos perdieron el ~

derecho de elegir obispo.

f) Las aspiraciones y criterios de loa Hoyes —

Católicos.

La postura de los Hoyes Católicos en la ©l©ccL&

de los obispo la encontramos ya en el Acuerdo sobre -

Gobernación del reino o concordia do Gegovia del 15 *

de enero de 1475 donde se determina:

"Otrosy que las suplicaciones para maestrazgos © -

dignidades que se ayan de fesor segund el tenor de

lo capitulado, ©1 qual os este que se sigue t Item

que las vacaciones de lo© arzobispados, maestraz¬

gos, obispados, prlorasgos, abacias © beneficios -

suplicaremos comunmente a voluntad suya dalla, se¬

gún mejor paresciere cumplir aiservicio de Dios ©

bien de las Iglesia# © salut de las animas de to¬

dos e honor de los dichos reyhos, © los que serán
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postulados» seras letrados" (86).
Del contenido de esta capitulación no se puede

concluir que @1 régimen de súplica para la provisión
de los obispados vacantes estuviese en vigor» como —

práctica normal y aceptada» 'Los cabildos habían per¬

dido su poder de elegir obispo» aunque en algún caso

aun lo intentaron* el cabildo de León» a la muerte de

don rodrigo d© Vengara intenté elegir obispo en junio

de 1478» los Hoyes Católicos mandaron al *>eln y Cabil

do "que non fiziesen elección nín eligiesen Obispo de

la dicha iglesia sin licencia e mandado a© ciertas -

penas" (8?)# El ¿ apa conservaba aun su reservac monis¬

mo» curioso es el caso de la provisión del Obispado ~

de calamones: loa .Reyes proponían con© obispo a Fray

Hernando de Calavera y enviaron a 80s© a Diego Melon-

dea Veláis par# conseguir dicha provisión» Menéndes ~

Valdés» posponiendo la presentación que llevaba a fa¬

vor de iaiavera, consiguió el obispado para sí sismo»

prueba evidente da que los ¿apa© no habían concedido

a loa Hoyos ningún privilegio de presentación y tenían
libertad para conceder un obispado contra la súplica
de los ^eyes* Además la practica de la súplica no lie

vába consigo el derecho de presentación»
Bn la capitulación citada se señalan casi todos

los motivos que debían forzar una suplicación: el ser

vicio de dios» el bien de las iglesias» Xa salud de -

las almas y el honor de los reinos» A éstos habría -
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quo añadir al autoritarismo regio front© al feudalis¬
mo episcopal y @1 deseo que los *¿©yee tenían da atraer

a ios obispos al servicio de la corona y tendremos el

cuadro exploto d© loa intereses de Fernando © Isabel

mi cuanto a elección d® Obispos»

boa ¿leyes Católicos desde comienzos de su reina»

do quisieron imponer a bixto IT los candidatos a los »

obispados españoles Invocando mi derecho d© s&pxica o

de presentación que hacían derivar de los títulos ge¬

nerales de Patronato* ninguno de los cinco Pontífices

que gobernaron le Iglesia durante el reinado de los —

Á®y&& católicos les concedió este privilegio general »

para presentar a todos los obispos de sus reinos* —»

aunqjre en la práctica condescendieron a loa deseos de

los ¿-eyes m muchos ocasiones y respetaron X© sáplica
real* ba aspiración de los ¿%yes no se veri saciada —

hasta que Alejandro VI en 23 de septiembre de 1523 —

concedió a bg^ios I el ansiado privilegio en la Bula »

bxieiae devotionio affectua (B)*
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vonclusioa*

M Xas páginas de qe.s capítulo se ha querido —

dar a conocer un esquema lo .más completo posible del -

Oficio episcopal durante loa siglos IV y XY« especial

.meato laudado y referido a los obispo» de las seis diÓ

casis en éste trabajo estudiadas • Con algunas pequeñas

variantes* este esquema servirá para describir el Ofi¬

cio Episcopal da todos los obispos españolea de tal —

época#

ires cosos aparecen a nuestra consideradSn ~

como conclusión de todo lo escrito sobre el Oficio —

Episcopal#

1)iaa definiciones teóricas sobre el Oficio Bpis

copal# El Obispo es columna de la Iglesia» sucesor de

ios Apósteles * ladre y Pastor de las alnas de sus sub¬

ditos de quienes debe emidas* etc# ^os poderes episco¬

pales# El contenido de tocios estos apartados ha estado

siempre vigente en la Iglesia y fué y sigue ©lando el

mismo#

2) las obligaciones de los Obispos# Con las indi

ciclones y ejemplos incluidos dentro del texto y con -

los juicios anotados en las páginas inicíalos* podemos

legar a la conclusión que no fueron* an general» los

biapos de esta época .fieles guardones de sus obliga-

iones# Ko solamente permanecieron alojados de sus dio

ocia* algunos durante todo el tiempo que duró su epis

opado» e hicieron caso omiso del celibato clerical# -
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¿q más curiosa j %3jmm más la atención, no diramos la

falta da fervor, sino lo que es mucho más importante ~

dentro do la Iglesia Católica, la falta de relación ~

del obispo con la eucaristía, an tal manera que el Con-

I cilio Provincial do Armada de 1473 turo que llamar la

I atención a los obispos para que celebrasen misa al iae~

Inos tres voces en el ano# ¿A qué s© dedicaban?*3) 11 prestigio, el boato episcopal» El obispo -

I fué o podía ccavurtirsa jg&cixmente , hablando en general

en un señor feudadl» lodo lo que le rodeaba contribuía

y estaba ordenado directa a indirectamente a ©lio* 11

I mismo deseo de eximirse de la iat-urveación real o poatifie la en su elección, es una clara muestra del deseo de

I independencia y seüorí de lo® obispos*
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oapitsio in.* Mr BmiEFiaxo m>xsam-A&*

Lb persona elegida corn© obispo de ma diócesis a

Xa hora de tomar poseaián de su obispado, la tomaba ~

también. do on cuantioso beneficio» integrado por dos -»

grupos do dominios» rentas, derochas 7 privilegios* —

los gao le portonecían como sseñor temporal do un seño

río% 7 los que se le atribulan como obispo de aquella

diócesis.

1) *i& seriarlo teianoral" de los Obispos»

lio es nuestro proposito hacer m ©atadlo exhaus¬

tivo del señorío toradoral de loa obispos.» solamente ~

preteadsaaes aportar unos datos para que pedimos tener

mm idea más completa de su personalidad» dejando pora

otro trabajo el estudio couplet©- 7 en particular del -

señorío de cada uno de los obispos de las dxSeesi* qm

éste nos ocupan# Muestro trabajo consistirá en dar
las lineas generales del *seüerie episcopal* ccmoantnfo
ñones de una manera especial an las diócesis d© ¿-:aleo~

cia y ñaaora» dando da ^otorga» León» ialamanca 7 Giu-



-38

daáp&odzigo solo mías ülM.as nuy generales#
Jividimoa nuestro estudio on loa siguientes apar

talo#}

a) loa acuarios episcopales*

fe) B1 origen de los señoríos episcopales#

o) Bienes do los señoríos episcopales do las se¬

des estudiadas#

a) lestes señoriales episcopales#

a) Aspectos de la jurisdicción señorial episco¬

pal (Administración* Justiciaf 'Ejercito)#

f) las relaciones del obispo-aa ¿or son @1 poder

de la Corona real* con el Concejo* con el Ca¬

bildo eclesiástico* con otros señores,

g) la desaparición de los se ¿oríos episcopales*
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a) Loa señoríos episcopales*

Segáa faldeavollsno eran dominios -

territoriales sujetos a la autoridad directa de sus

distóos o "señores"» investidos éstos en sus dominios

4$ potestades que derivaban de su poder dominical —

sobre los mismost de las relaciones de dependencia -

en que se encontraban respecto del "señor" los habi¬
tantes del dominio y de la cesión por el Hey a los -

*señores" de algunas facultados del poder público» -

pedíante ©1 otorgamiento del privilegio de la -"in¬

munidad11 ) (1)*

Con independencia de la división ea señoríos -

"territoriales" y "jurisdiccionales"» se suelen dis¬

tinguir los ** señoríos laicos o nobiliarios8 y los —

E eelasiást icos';"! •

Loa señoríos eclesiásticos fueron* Abadengos o

señoríos monásticos eb loa que el señor no era tanto

el abad cuanto el monasterio y el abad desempeñaba —

sus funciones en nombre de aquel* Ceñoríos sometidos

a las Ordenes Militaros» los sometidos al Cabildo» y

los aquí estudiados sometidos a la Mitra o al Obispo

a los que preferimos llamar "señoríos episcopales"*
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b) --il origan Aa los so orioa aplaco? alas.
mi -I- r--'f I - I.,..».—■ - -MUM—UH . iill.irn.».!

!mm aodorio® episcopal#© tienen im origen di~

mw&Qi proceden d© una, que podamos llamar, fórmula,
originals la decision y donación real| o da las fór¬
mulas derivadas* las donaciones de los particulares,

a las qua so ha dado #1 nombre de feudos do devoción,
cambios o ventas entra diversas personas y el obispo»

La decisión real de donar dominios señoriales

como distritos autónomos dentro del territorio del ~

Sotado se debió, en general, al notable avance de la

reconquista desde mediados del siglo XX- y a la con—

siguiente necesidad d© repoblación»
intra los motivos que originaron la forneeion

de loa señoríos episcopales tenemos que señalar en -

primer lugar ©1 anteriormente citado « Asi en la con

cesión al obispo de ¿ alenda del señarlo de la ciu¬

dad (ánlco obispo de loa aquí estudiados que es se¬

ñor de la bed© episcopal) por lltmdo XXX, Sancho el

Mayor y fe,mando X incluyen como motivo qu© origina

el señorío ©1 deseo do restaurar la ciudad* k ero co¬

so el obispo es ersona eclesiástica, ©a la conce¬

sión a su favor d# vm señorío, no puede faltar el —

motivo eclesiástico: restauración de los templos, de
la iglesia Catedral, d© la b©&© Episcopal y del obiis

pació, cuyos límites en el caso de ¿ aléñela, se deter
minen (2), Mando ©1 obispo persona religiosa y el —

?íí^ Ur creyente que ospaxa salvarse en la otra vida,
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el motivo religioso penitencial y escatolégico» pro¬

pio y de mm antepasados» no podía faltar "pro reme-
Alo animas rtoao et parantua meorom" (3). Finalmente»

y oS digno de tenerse en cuenta» pues contribuye a -

formamoa la idea que aquellas gentes tenían del ~

obís o» como mía variante dentro del motivo religio¬

so» hemos de se .alar la preocupación de amar y vene¬

rar a las personas religiosas concediéndoles bienes

terrenales ■ at reUsiogas pgrwoaas diligore et vana-

r&rl at mnnutenare et defenders et cas largis dita»

muneribus* áteme In pradils ®t posassionibua amplia-

M* (*)•
Las donaciones reales conceden a los obispos -

exención o inmunidad y abarcan» como lo iremos vi©».,

do» toda una gama de bienes raices y muebles s ciuda¬

des» villas» iglesias» tierras y casas| y las rentas

derechos» pechos o .tributos derivados del dominio de

Im tierra o del señorío jurisdiccional.#

Aunque el grueso de los señoríos episcopales -

se deba a las decisiones y donaciones reales» ayuda-

roa a incrementarlos las donaciones de los particu¬

lares. Fueron los donantes nobles (5) asi *xm Fernán

do» Conde de Cabrera dona al obispo de demora» don -

Hartin» m 1200, la. villa do Manganeses* personali¬
dades ocleaiástleas coso el ¿"rior do la Orden del —

hospital que dona al obispo de Samara mm heredad en

villaraayor en 1257 (S)» encontrados también donacio-



ríe© ¿0 canónigos y diriges (?)| finalmente ©1 pue¬

blo fiel (a)# Otras posesiones llegaron a los obis—

pos por compra-venta (9)t o por cambio (10)*
El motivo d© las donaciones de catas persons®

particulares es siempre religioso -¿spirituals "por -

servicio de Jios" (11), -por servicio de la virgen *

santa Maria1* o d© los santo® (12), "per devoción cu®

.yo Ho a la e;;leaia catedral4 (15)* Mpor re&odio de -

-la secado®'* (14), •"■ :.or remedio de mi alma" (15)« -

";.-or remedio del alusa de mi padre e mi madre11 o de -

otros parientes (16) , ' nor , fasar lt>nosna" (19)»
Kl contenido de estas donaciones fm diferentes

Iglesias y sus propiedades y derecho®, villas, here¬

dades, montes, viñas, solares, eas-s, salinos, ace¬

ñas, presas, re ta® y otros pechos*



c) aleñas do loa señoríos episcopales de Xas ~

sedes

1) 81 señorío episcopal do

a) Ciudades» vXXIbb m Im&tm

La ciudad d# ralsaeia» Les reyes Bermu&o

I.t #1 17 da fabaro de 1055# 7 dim Sancho al Hayorf~
al 21 de enero de XG$5# (18) e.oacede al obispo de x'a-

1ancla don ¿ onciofj f*a todos los Obispos quo huyiere

en dicho Obispado y a toaos los- Clérigos de cualquier

orden de i alónela con sus términos &nttmos* ©ato es»

con sua pastos, prados, .y. salvas, los atontes ¿ircun

Aaates». valles collados» promontorios» fuentes .ríes y

arroyos.» eon sus, riveras» Islas y c&aeqasaleg, hechos ~

c- que se harán los lunares aptos o que rauáandeas loa

ños se hicieren aptos/para hacer peaqueraa o iaudar-~
Ma». taablén sua cuestas. llanos .7 huolnas .? caolaos.

carreras y sendas» callea y solaras nuevamente cobIa~

dos o .desiertos» que despees s# poblaren con los

Mirtos heefo-g y gao se hicieren» cmi los horcos % -7*

««yoadoa y carnicerías y portassos y todos los deaaa

via?,:.;oa .? fuoros y coa toda la potoatsd. qua un .-efior

r.iane o pueda tañar oeiom su voluntad en su horadad",

asta eoücnsión la ancontrarsoa confiraada por los ro¬

yas femante X, Alfonso VI, Alfonso Vil, Sámete 111,
¿ánodo XV, Famaato XV, Alfonso XX, ¿adro X, Enrique
11, Jum X, ¿arique XXI, Juan IX, y ¿arique IV, (19).
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n señorío del obispo sobre la ciudad de Palón

cia termino en tiempo de los ES» GO*» fín @1 archivo

de la Catedral de i alónela (20) hay vm borrador de -

una concordia entra el Rey don .Femando» en nombre #

de am hija JMfift Juana y #1 Obispo de Falencia» coa. ~

juan Rodrigues de Foneee* en la que a© estipula la -

Indesnisaeiáil de 5QGt00O ©re» do >iuro perpetuo» por

haber incorporado a la corona la Jurisdicción tempo-'-'

ral de la ciudad* lo podemos saber ai dicha, indemni¬

zación se llevaría & electo, ya que la Boina Isabel —

oía una cláusula del eodicilo do su testáronte manda

a su marido Jmx femando» m bu hija Juma y a los -

otros testamentarios que recompensen al Obispo y Ca¬

bildo del dado sufrido al quitarle el señorío de 1c

ciudad (21)#

i£a los dooms-estos de Job Sancho el Hayor y Don

Fe - mando I encontremos la cesión al obispo de Falen¬

cia de * *<vta ffaria de fuaollis ea suis deoisaia et

guia terrainis antiquis» uto* Jaeobp cum suis texmi~-

nis antiomla sto» vincepeilio» «¿ta, cms* ..cc» sta»~

garla at villa avaros. Villa lov-naies. ,occella. —

.poi5oa» villa luade!!* villa morfina et iliorufa feemi—

noraa antíqiiorma» villa letificug. búaedo. eapi-o ro-

Aguado» alba cusa illerum et xllorum termlnorum amo—

£■** Algunos de estos lugares no se pmecían identiJTi

car» sin embargo otros» los tres ú; timos» pertenecen
a 18 región del anterior condado de ¿ amia* he estos
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lugares no se encuentra siena ion erplíoxta en las con-

firma®iones do loa rojos posteriores*
La villa de Ma^as coa bu castillo» donada por -

Urraca al obispo don ¿adro el 26 de febrero do 1122 -

(22). As cwafimada esta donación por Alfonso VII y -

i adro 1 (23)# i© contiene esta villa en la delación
de villas .y lujaros. .»** del AGaiaancas» co¿ ilada en -

tiempo tauy poco posterior a loa Hayes Católicos (24),
y en una cédula real de Carlos V d© 1350 (2$)* uebió
pertenecer al obispado de Falencia hasta 1360 (26)*

villa de -- olentxnoam dañada por el rey Alion

so Vil el 18 de junio d© 1123» a la iglesia de ¿ cien¬

cia y a su obispo don «simando con todas ana propie¬

dades y derecho» (2?)* pertenece tambaIn ©ata villa»

noy ¿ sleatiiios» a la región del condado de ¿ornia#

aas villas de Arévalo y olmedo* donadas por #1

conde don Raimundo al obispo de Paloncia Jen ledro y

Cabildo* ¿>on confirmadas por Alfonso ¥11 el 16 de —

abril de 1136 (2S)*
Villamartin asnada por Alfonso Til al obispo de

Pal©acia don redro» en 1135 (29). % hace reí©renela
a esta villa m la cédula real de Carlos V y el la -

Haladón de Villas y lugares anteriormente citadas* -

Auiaáa fu# enajenada por Felipe II*

Ville&uriel donada por Alfonso VII el obispo do

ciencia don i adro (30) el 29 de mayo de 1141, confir
»*d» la donación por i adro 1 en 1351» Const© en la —
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vml cláuis de Carlos ¥ y en la Salación do Villas y

lugares#** 3© supon© portanoeié al Obispo d© ¿sien—
cia hasta 1530*

filia Braulio con todas bus propiedades y par-

tenencias donada a la iglesia de Can datolía y a su

obispo Uaimundo II por la infanta J-oia . .ancha» hija

del conde mm&n y do dona Orrsoaf al 2B de noviembre

de 1152 C5D»

(JissBles y Modados» El emperador Alfonso VXI do¬

né a la iglesia y obispo do aMncia la iglesia de ~

Oigales, soláronte, oon mm derechos y propiedades -

el 19 de diciembre de 1154 (52)* Esta donación os ~

confirraAda por Alfonso VIII el 17 da septiembre de -

1179 (35)* El 16 do junio d© 1189 Alfonso VXII hiso

un cambio con el obispo áú .Falencia Arderico, éste -

dio al rey la villa de Mojados y recibid la de Oiga¬

les* asi paso Cigalas* en su totalidad, bajo la ju¬

risdicción del obispo &© falencia (34)*

EX castillo que so llama Cérico devoro o Monte

Florido* la villa de üwícq y la de ¥illaeoaanclo» -

con tedas s s propied-des y pertenencias* El rey Al¬
fonso VIH hace donación de ello al obispo de ¿alea-

ola émi Itaimundo #1 9 de junio de 1163 (35) 7 sus —

sucosoros*

Es villa de Halladones« la mitad de ¿ ©drasa y

Ajila Aniel fueron ¿loriadas por el rey Alfon o VIII -

en 1175 al obispe de i alónela don üaiaunde IX y sus -
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ia-l-lon^atQgio de ami Salvador do Casuo do Huga

coa su villa y sus propiciadas# bl rey Alfonso VIII

el 51 de julio de IXuL concedió al obispo d@ ¿aleñ¬

éis .job .¿aiaucdo y a sus sucesores y al cabildo, en

recompensa de los perjuicios que se habían seguido -

de la reforma, o renuncia do alertos fueros "ev.. cua¬

tis redit ibus fororun ... alentinl. vonelll .ctuog. antigui

■;ua pereiroro oolebut" el Monasterio de dalvs—

dor de Muga can lodes sus pertenuncias y posesiones

a excepción do las poblaciones de Camasobree y bs—

riloa de ¿abosa* lo dona el monasterio con^oda su —
villa y con todas sus villas, cusas, iglesias, here¬

dades y solares, cuto es, coa los solaros de la Vi¬

lla da santa Noria da lobañas y coa las iglesias de
■w*

¿.anta Crus de traaos con sus srece solaras y posasio

ues, con la iglesia de ~an ¿ adro en 'waupo con su sus

ám solares y propiedades, la iglesia do dan Julián
cíe Caminos con su villa y propiedades, los solares y

propiedades da Villa Babea, Gasas—Vagas coa sua pro¬

piedades^ la villa o iglesia do ota# daría de Hiaño —

coa todas bus pertenencias, la villa de bárage eon su

iglesia do -\au Cristóbal y todas sus propiedades, que

está en al liebena, do cuya región so donan las si—

guiantes villas o iglesias* la. de feta* Haría de Valnee
eori sraa propiedades, la iglesia de Ban Martín de Vi¬
té» ooa ou barrios- y propiedades, la iglesia de dan



Martín te gastro eon su orilla y propiedades* la de -

Dan ¿adro coa toda Bedoya, la de &m%m Leocadia de -

Cemuenta cob sua propiedades y dos solares en la vi¬

lla de raras (57) • ilutaos de los lugares citados es

esto documento están ya incluidos en las concesiones

de Lancho el Hayor y Femando I*

Los obiayos do valencia continuaron alando se¬

ñores de esta region durante todm. la edad Media* fe

mayo de 1410 al infante Bern Femando toaba Antaque¬

ra, el obispo de *alónela don Sancho de Hojas parti¬

cipaba en la batalla y en recompensa a su comporta¬

miento le concedió ©1 rey el título de conde de Her¬

nia elevando a condado las posesiones de San .Salva¬

dor de Campo de Muga (3)» fe 1570 continuaba siendo

el obispo señor con todo podar y Jurisdicción*. A —-

principios del actual siglo aun llevaba el obispo el

título Mhonoríficow da Sondo de Parala (35)*
La villa de Mazar-iepos fue donada por el rey -

don Alfonso VIII al obispo de ¿ alónela* Su nieto el

rey ám Fernando XII confirma la donación el 2^ ele -

narao de 12-2 (40)* El 16 de noviembre de 1361 el -

rey don Ladro I renueva, la donación de esta villa al

obispo de Ialancla, corro ya lo había hecho su bisa¬

buelo don ^ancho IV (41)* Bebió pertenecer al obis¬

pado de Valencia hasta el reinado de Felipe IX»

GriJota* fio hemoB podido saber que rey donó —

ost* villa al obispo á& ¿-aleñóla» ñl Arcediano del -
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Alear die# haber visto una Bula del 2 apa Pascual de

1116 <|U# confirmaba al Obispo don Pedro todas las -

donaciones que las reyes don dañeHo*. -on Femando y

Don Alonso la habían hacho y en la ene se contenia -

Grijota» (42) * Lo one si es cierto es qxm fm del -

obispo de Balancia hasta 1531 m que Felipe II mm—

¿btí& ésta villat incorporándola a la Gerona, vendían
do después los derechos a la raises villa (45)*

La villa de Blbaa mn Toledo perteneció al obis

po de Falencia hasta el 1? de earso de 1190/ fecha en

que @1 obispo la caabia al rey Alfonso fill por clon
áureos anuales en las salinas de Velinchín (44)#

:K1 lugar despoblado de Veoilla con sus doro—*>

chas y propiedades fué del. obispo de ¿"alcacía hasta

el 10 de julio de 1404 en que se cedió a la Abadesa

y Convento de danta ^aría de la Ssperansa de Amusco,

recibiendo el obispo a cambia un censo anual de *

4t000 ara* (45)*

Danta Gacilla (del Alcor) figura como lugar del

Obispado de ¿ alómela en la ^elación de Tillas y M~

garas anteriormente citada*

&L Arcediano del Alcor am su Silva Palentina —

(46) en el apartador stLo® lugares que tiene la Obispa
lia!í cits, adamas do algunos d© los ya indicados, Vi*

ÜÜJÉÉl* Villaxitaena*. Horre y Palaeloa del Alcor,

•o todos estos lugares estudiados prescindimos
íél grupo que m contiena an los documentos de Benau*
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ás 111* Sancho ©1 Kayor y .Femando X juntamente eon

x-aloncis* algunos da difícil localización y do los -

qm no poseemos ninguna otra confiraación más clara»
y eonsiáexafaos como xm todo @1 condado do ¿ ©rnia*

De los 26 restantes, an cnanto a bu origeni 18

proceden do donación real, de loe 8 restantes lo
noxwos. in cuanto al siglo do su doneeiéns Falencia

fue donada en #1 siglo XI, 16 Fueron donados en al ~

siglo XIX, 1 an el siglo XXXI © ignoramos la fecha ~

d© los 8 restantes.» Cn cuanto a la fecha en cus de¬

jaron de pertenecer al obispado de Falencias 2 deja™
roif de pertenecer en el siglo XXI* 2 m la segunda -

mitad del XV, 10 continuaban perteneciendo en el si¬

glo XVI y, quizás, pertenecieren hasta el año 1580,-

d# los 12- restantes inoramos su final#

b) Xjgieai&a y lonastorios con sus posesiones y

derechos»

I^L. Monasterio de 8©n Cipriano do ¿edraga con «

todas sus posesiones donad© por el rey Don Femando

X al obispo Fon Bemudo II y Cabildo el 19 de mayo *»

d@ 1065* on renieión do sus pecados (47)#- Continuaba

siendo propiedad del Obispado ©n 1166 (%8)*
El Moáasteriojle Qaa Fe layo t situado entre Ge—

vico y Porcia, con todas sus propiedades y derechos,

donad© por Alfonso VII al obispo don ¿ ©dm II, ©X 5
d© febrero ti© 1M2 {#9)»

KL Monasterio do San iedro de Qorelejaa# con -



todas mm pro -iodades y pert©ñamólas* donado por al

rey don limando XI# ol 29 de enero d© 1183 (30)*
El ñonsmtorxo de Santa Orus de fr&aiata eon -

todos sus darscbos y propinados do . aleñe le» don©do

por al rey don Alíense VIII ©1 obispo e iglesia de **

¿sleneis* os 1177 (»)•
La iglesia de basaba Haría de Bliaaiieaff, con to¬

dos ous derechos y propiedades donad* por el rey Al¬

fonso VIII «1 obispo de ial©tac la don kaimuado II y —

sus sucesores# el 13 da enero de 1180 (52)«
La Iglesia, de oaq oartín do Villele kegis con

sus diezmos» primicias y obligaciones y con odos —

m» derechos, donada por Son ' encalo Bodrigi ts, ma¬

yordomo del rey» al obispo de ; alonéis don Arderles*
el 1 de diciembre de 1202 (533*

la cuarta parto do la iglesia »:e Can Cristobal

qm esta dentro del Castillo da Belmont© y otra dael

sis sexta parte de la misma punto con la iglesia de -

din iedro actuada fuera del citado Castillo y con la

de Canta Harina* ocrea da Belmente* con tocios bus —

oerochoa* álamos y oblaciones* donadas por Hedrlgo

Oomááles al obispo electo de -aleneia don ^ello» el
6 de mayo do 1209 (54)* La cuarta parta da la igle¬
sia de Santa ''*arla de yillaverde y otra décima sexta

parte de la mima*

i# iglesia <i- Canta ürus de Promista* con io—

008 su& doroc-hos y pro; iedades* donada al obis o do
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alónela don i'ello por domingo Abad» oí primero d© ~

abril da 3.213 (53) *

la Iglesia de °an Forcuato* ele Boadilla del —

Camino y toda la heredad que an la dicha Tilla poseía
i edro de -ora» canónigo do i alónela» donadas por Al¬

var Femándea ©1 obispo do ¿alenda don dallo ol 24

de ¿olio de 1240 (56)*
.-.an irrígales do Valdenebro con todos sus dios-

nos y patronato» cedida en virtud do convenio coa ©1

obispo de ¿ alónela don Tello» por don huílo í'ernán—
des de faldesebro su madre y bu hermana» el 18 de —

majo de 1272 <57 )♦
Xa iglesia de ¥111amueva da a&n hondo can sus

/

Aleamos y posesiones fue declarada come pertoseelea-

te al obispo y cabildo de Falencia en 1324 (58)*

La i^loaia do ^an Hicolaa do hedías de dioaeco»

donada al obispo do raleñóla por Alfonso 7X1» segáu
consta por una copia del documento original A© 1155 *

mu

c) otras posesiones.» (vean© cuadros paginas

siguiente*)
*imo& estudiado 53 posesione© territoriales di¬

versa© (m algunos casos so trata de grupos de pose-—

alones) situadas mi -aléñela capital» Villa Forre té¿
ala© d© Sstndillo» izante María de Arsaellia» &* Millán,
valdenebro» ViXX&Xén» diácesis do Burgos» Fertavillo»
^srriáa» ''ara&illa» Sontoria» lk>a&illa del Canino»
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obrs-dillo3 Cósasela, Vallado* id, oetigo, Ouriel, ~

üeinoso, Villawr&e, Bonilla y Bocilla y Briviesc?u~
be ellas Vs ao~ diversas oaeslone*, 3 divisa©t 3 ~~

heredad##* 0 solares, 4 molinos, 5 cases, 4 aceitas 1
rrédo y unas tiendas* la primera noticia que de ollas
tenesmos $ 6 son del s íglo ü, c$ d#X HI* 4* / cid XJLXX

y 2 del XIV. E& cuanto a su ,.-0ocsd©ncia ? proceden -

por donación da particulares f22 por compraventa y 4

por cambio.

2) JL seiloi.-lo episcopal do ::amora»

a) Villas y lugares

BX lugar do Xradeiaa* donado por Alfonso VII -

el Obispo de ^arnera ion Bernardo, m 1X42 (60). Hn. -

1232 el obispo ion. Hartan condolía una heredad en ~

dicho lugar a todos los que quisieran poblar allí «—

€ »>*
Fresno. Fu# donado en el año 1139 (62). £n el

alo 1146 el obispo de Zamora Don Bernardo concede ~-*

fueros a los moradores de Fresno (63). Figura en la

Relación. de las villas y lugares que tienen los Arco

hispo# y obispos da osfcos rayaos*..3el■ AGSimancas. -

HX 30 de aposto de 13-82 fue ©nap ornada esta villa por

el rey Felipe 11 y en compensación concedió al Obi©-»

po un ¿uro anual de 23,-10 ara. (64).
3an Hífmel del ^ercodillo, Ben omén. E.erende-

®3.* los Cpngogtas.» el Barrio do las Infantas j la -

¿ddjaia. de Barita Marta, fueron donadas a la Iglesia
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&e ¡£*»<»S& por Xa reina ¿teña «¿rmcha on el año 1059 ~

(65)* ©1 tó© 1179, demando XI confirma la dona¬
ción anterior (66) ♦

uvedillo* donado por @1 rey Femando II al ~

obispo de ¿sacra ea 11?6 (67)* na el año 1195 Alfon¬

so 11 confinas la donación anterior y dirime la con¬

tienda contra Doña María Vóles que reclamaba 1© cita

da. villa (68). Igualmente fué confirmada por Alfonso

I en 1255 (69)*

Haa&gaesee» donada por Don Fernando, Conde de

Cabrera, al obispo de ¿amera don Martín, en 1200 ~

(70). Igulámente lo dona en el mismo uño doña ¿ate¬

tania, hija de hope, conde de Bajera y mujer del ~

conde Fernando oncio (71) y en 1204 el hijo de loa

anteriores don Fernando Fernández (?2)* ¿e contiene

en la delación de las villas y lugares..♦Simancas»

lema» donada por Doña Urraca., esposa de Fer¬

nando XX al obispo úcm Martirio ft sus sucesores, en **

1204 (73)» I© posesión de esta villa terminé en 1210

en que #1 my Alfonso XX se la cambio al obispo de —

¿amara por cuanto el ray poseía mn Scuta Eulalia de

Áipa&ogi» m. Aimaras y Hesquitilla (74)*

iamoselle, donado por Alfonso IX a favor del -

obispo de Escora dan Martín y a su iglesia, en 1205 -

(75)* En 12% Alfonso X dona al obispo de ¿amara don

^uere la citada villa, menos los doce pastores que en

el Clonesjo de ¿amara (76). i£a ©1 mismo silo
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©1 GonceJo d@ «aaora dona la parta qua tenia an Far-

gosalla (77) • En 1292 lancho I? confiaba ©ata dona¬

ción <7b)# SI 29 do ©noro do 1379 fueron enea©nadas

Im villab de Fermoselle y sua lugares de rinilla, *

gamillos y Oibanal por Felipe 11 a cambio d® un Ju¬
ro anual de 13*255 (79)» ña encontrasaos también en -

la elación de villas 7 lugares»

Puenfresaueo pert©necia ja al obispo de ¿amora

©n 1224f pues en ose año Alfonso XX eximo do tribu¬

tos & los que vejan a poblar la villa da Fuesfcesauco

como vasallos que pasan a sor del obispo do Zmmrm -

(SO). La encontrados ©a la delación do villas j luga-

ros» Fue enajenada por Felipe XI el 20 de diciembre —

de 1575 J en su compensación concedió al obispo de —

%mtmm de un Juro anual de 53*519 «ra# (81)»

¿anta ¿ulalla» Aimaras y Megquitilla pasaron a

pertenecer al obispo de ¿amera en 1210 cuando fueron

cambiadas por Gema»

Yillamor do loa Escuderos» lo podemos decir con

exactitud en que momento pasa a ser villa del obispo
de ¿amora» los primeros documentos que hacen referen¬

cia a posesiones del obispo en esta villa son de 1223

(M)* la 1262 ciertamente el obispo ©ra dueño de todo

el pueblo © do una parte (83)# pero en 1366 Enrique -

II oía una carta habla da la no constancia si Yillanor

de los Escuderos es del Obispo de ¿amara o de Gonzalo

réres, posadoro del Bey y de la Beina (64)» Figura en



la Relaeién de villas y lugares y fue enajenado* pa¬

gándose por al un" juro do 3,661 mrs# (85)#
IjI castillo do ñelver» donado por Alfonso IX ~

al ote!npú don Martín on 1211 (8&)« £& 1213 fué cam¬

biado por al mis^o rey por Villalpando (89)*
villal ando» la áulca noticia que tenemos oobs»

su pertenencia al obispo de '¿añora es la citada in-
mediatamente atrás y no deja de ser curiosa,dado que

era una villa areiprectal del obispado de heéxu
Qaatrotorafe* hoy desaparecido, fué donado por

la reina Joña Urraca, hija del Key don Alfonso de —

Portugal a favor del obispo don Martin en 1211 (88).
Venialbo» no sabemos ai era la villa la qte —

pertenecía en su totalidad o solo algunas posesiones»

los primeros documentes sobra posesiones del obispo

de áamora en este villa datan de 1258 (89) y 1262 -

(90) • figura en la Relación de Villas y lugares y —

sabemos que el 7 de febrero de 1579 se concedió ai -

obispo de -.añora un juro anual de 10,095 mrs« al ene
/

penársele la citada villa to compensación de las —

rentas y jurisdicción que la Mitra tenia sobre ella

<»)•

fiil&tcampo» ignoramos el momento en que pasé
a ser del señorío del obispo de lamora# Be 1264 se -

sentencia en contra de Alfonso dónales y su mujer y

a favor del Obispo de ¿amors eloclarando pertenecer a

ssfce ultimo la jurisdicción y el señorío del citado



lugar (92) • 8© contiene on la relación de villas j ~

lugares*

gamillos (pensamos cue lomillos de Pensóse—»

lie) comprado por el obispo ñon Suero en 12?2 (93)#
Al hablar do PensosaXXe indicamos la focha do su ana

jenaolÓR*
Pleohayo* comprado por el. obispo Dota Suero en

12?G £f4)s
Besaba* la árnica noticia que tunamos sobre la **

©rtenencia de esta Tilla al obispo de ¿amona es una

sentencia dada por el infante don ¿ancho contra el -

Concejo y Jueces de &asjorsf autorizando al Obispo y

Cabildo para que puedas tener justicia en Bamba y —

demás lugares suyos* del año 12?8 (95)#
Mamida» Figura como villa del señorío del ~

obispo de mmora en la AeX&cion de filias y Lugares*

¿abamos que el 24 de diciembre de lp?8 fue enajenada

© incorporada a la corona quien compensó al obispado

concediéndole un juro anual de 6,380 mrs* (96)#

¿oraln¿at figura como villa del señorío del —

obispo»do fcoaora an la Belaeión de filias y lugares.

Morales de ?orot Bn el año 1244 el obispo de «#

'¿mora Don Pedro concede fueres a loa pobladores de

la villa de Morales "cerca d© ¿oro" f lo que nos hace

suponer que era villa del obispo de ¿amera* Anterior

mente en 1220 ©l obispo ñon Martín y su Cabildo do—

moron ciertas solares de esta villa para que fueran
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poblados (97)»

Alsettdra. ski el año 1236 al obispo do Zamora -*

don Süso y su Cabildo concedían fuá roa a asta villa»

ala duda pertenecía también al obispo $ cabildo de -

Saaora (96)»

Be los 31 lugares señalados como pert;anecien—

tes en algún momento el señorío del obispo de Bamora

dejamos seles San Miguel del Bcrdadillo, San §omá» y

la Iglesia de ^asata i'iarta que pudieren ser iglesias,

Merendases y las Congostos que pensados fueron urnas

dehesas y el Barrio de las Infantas, un barrio de —

ñamora, todo ello donado por ; ersona real en el si¬

glo XX»

Be las 25 restantes en cuanto a su origans 1G~

proceden de donación real, 1 de donación de mi Conde,

2 comprados por el Obispo, de los 12 restantes igno¬

ramos su origen# En cuanto al siglo de su donacióní-

en el siglo XXI conocemos las primerea noticias de 3»

en el siglo XXXI de 16» ignoramos fecha de loa seis

reatantes» En cuanto a la fecha en que dejaron de —

ser del obispo de «asiera o su permanencia en el si¬

glo XVI: 3 dejaron de serlo antes, 12 permanecían —

siéndolo, de los 10 restantes lo ignoramos*

b) Iglesias o Monasterios con sua .posesiones y

derechos#

la Iglesia de Santo 7tmé y bus pertenencias —

donada por Alfonso VII al obispo de Zamora don Ber¬

nardo en 1135 para edificar allí la nueva catedral -
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C99>*
Ban del HereaAillo . San Román y la I|¿£

ala de Santa ^arta donadas por Xa reina doña Bancha,

en 1059 (100).

c) Otras posesionen, (veas® cuadro páginas ai—

, guientes).

Sernos estudiado 51 posesión territorial &i£e#

rentes situadas en Bamora capital 2,A.be£aaes2, Fres¬

no 2, Toro,2, Veaialbo 5» todemt 2» Cerezal» RÍCO——

bajo» -arrascal» ñillslube, Pososatiguo, Mancanal» —

Heluajero» Areanillas, Moraleja» Villaralbo» Villa—

major, Tillanueva de Vsldegema, Morales do Toro, —

Fuentesauco, Aimaras, BehagSn.* San H«ed# Bamba mm

cada una. Compuestas 1®;% posesione» y bienes sin —

especificar, 10 heredades, 2 montas» 2 Tifias, 5 sola

res, 5 casas, 3 molinos, 1 aceña y 1 presa. ha pri¬

mera noticia que de ollas tenemos procedes 8 del —

siglo XX* X? del XIII, 5 del XIV y 1 del XV# £h

cuanto a su proce-ieneia* 4 proceden de donación real,

1 de donación del prior da la Orion del Hospital, 7

de donaciones de particulares» 10 de cambios;ignoran

dos© el origen de lo cambiado» 5 por trota al obis¬

po» de otras 4 ignoramos completamente su origen. -

Finalmente en cuanto a los modo» de donar,la mayoría

lo hace de presente» pero en algún caso so toce tam¬

bién para después do la muerte del donante (101).
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a iieaorjo. g,.iacopal de Aatogffi».
Ha el obispado &© A©torgas lodrlgatest Brazuelo (&© -

irado de Bay)* Baa Adrián del Vallo» Hop©rúalos (del
i. aramo), Quintailla (á© Lodosa)» dan Martín do i?o—»

rres» Valcava&o» Jaste!» irsdo do v©y (Peada do Umy)*
m la region do ¿ oní'orra&a * Comoza» -anta Marina ~

(de JHarienzo), San Justo (de los Otaros)» Santa Lu~

cía» Borre»

i& el obispado d@ Boons Ba Carrera» Mitoñ&n —*

(del Valle)» Moral» Carillas» Otero» Matanza»

Ha la raglán da immlf del obispado de Ovia

dos Babia» Villaobispo» Verdenosa, Gamaresna (102)»

Hl señorío episcopal de Beán»

La Tilla de MoXinaferrara con su iglesia de ~

¿>an Julián y con todo su realengo fué donad® por la

reina doña Urraca al obispo de Beon D* diego f reci~

blondo a cambio la villa ém Capillas y el sobreprecio

de 400 sueldos (103). Lst© señorío enclavado en 1© -

ración de ooaoza de la diecesxa de a©torga es conxir

made al obispo de Beán por ultima ves por lomando -

IV @is diciembre de 1302# -eapuáa iebiá volver a Aa~—

torga» y al obispado de xeán» Cabillas ,enclavada en

diácesis de ¿ alónela»

Hl territorio de rtóaaiáa que en un principio

comprendía la jurisdicción de X pueblos los que mas

o menos se aleaasa a ver desde la 'Lefia de Mesne:i o

x©riamián que sons Aedipolloa, Bolle» o&neibrlán» Cam
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pesian, Utrero, Campillo, Vald©huesa, Ferraras de —

Vegamian, Quintanilla y Hueayo, fué donado al obispo

de León don Manrique por Fernando II en septiembre -

de 1165* Los Hoyos Católicos confirman esta donación

al 26 de noviembre de 1476. Aim continuó siendo se¬

ñorío del obispo de León, parte al menos, hasta el -

siglo rOC (104).

SI señorío de ¥aisalrigal compuesto por las -

villas de danta Cristina y Gallegos, Castrovega, Ka-

tallana y Castrot ierra donado por al rey Femando II

el 19 de octubre do 1165 al obispo de Loom don Juan#

Perteneció este soloríqfeil señorío eclesiástico del -

obispado de León hasta el 18 de .julio de 158?, en que

Felipe II lo enajenó concediéndole m compensación -

al obispo de León el cobro de ciertos mrs. anuales -

sobre las rentas de las alcabalas de la ciudad de m

León (105).

iertonecieron también al señorío del obispado

de León: el Concejo de las Arrimadas, con las 'Ponen¬

cias de las Arrimadas, Barrillos, La Císa, SI Corral,

lais y Santa Coloraba; el Condado de Sollo con las -

tenencias de Colle, Fe lechas, Grandoso, Llama, Fosa—

mediano y San Oabrian del Condado (106).
r

£1 señorío episcopal de Salamanca.

Las fortalezas y villas d© dejaros, San 2©layo,

l/alacios, Alvitogodino, Cantalapiedra, San Martín ~

del Castañar y Ccnfraga ( rovinoia de Valladolid) —
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pertenecían m el a o 14 -O al se lorio del obispado de

Salamancafj& qua en febrero de ese año los Hoyes 0&b¿
lieos sondan al deán y cabildo que las entreguen a —

Fernando Hodrígues da Falenciaf durante la sedo vacan

te (107)* 03ago también el obin. o de talaaaaeat To—

pas, Carrascal del Obispo, Casasóla, Suélaos y Molio-

vide (108)*

11 señorío episcopal á& Ciudafl-doarigo*

Formaban -sato señorío Bin gosa, dan Leonardo, -

Lumbrales, i;I Madroñal, Fresneda, Br-rmellar, la Hedor

da, Momsagro j Bepúlveda (109)*
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^señoriales o....^copales»

1) has rentas territoriales»

Habría qua eonsipiar aquí las rentas procedentes

del arrendamiento de todas osas propiedades episcopa¬

les a que aritos nos hemos referido» Desgraciadamente -

no hemos obtenido, hasta este momento, ningún documen¬

to que nos las detalle, solamente hemos conseguido no¬

ticies para algunas posesiones que debamos consignadas

cuando las describimos*

Igualmente habría quo determinar la cantidad de

bienes obtenidos anualmente por el obispo an la explo¬

tación directo de sus tierras, prados, huertos, etc,,

tampoco podemos, por el momento, ofrecer ningún dato.

2) has rentas «jurisdiccionales*

Dontro de este apartado agrupamos todos los in¬

gresos procedentes de las competencias fiscales, judi¬

ciales y de gobierno que corresponden al, titular del —

señorío» o© trata, por co siguiente, de rentas stay di¬

ferentes entre sí*

a) ha Hartinlega»

Los habitantes de loa dominios reales sntisfa—-

cían al fisco una renta anual, on la que se habían con

fundido el antiguo tributo territorial y el censo que

pagaba el colono por el disfruta de una tierra del do¬

minio ajeno. Á lo largo de los siglos de la >5dnd Pedia

recibió asta renta diversos nombres, se llamó f£ributua

Oansusi, Foram o Foro, lectum o ¿ ecta y,sobre todo, —
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dffurción o Infurcion* bl pego de esta renta se hacía
en espacie, raras veces en dinero» 7 su cuantía varia

ba, en suchos lugares era un ttdiasmo" sor lo ^ue en -

algunos documentos so le llama también liesmo (110),

En la Buja Hédla, parece que esta renta adqui¬

rió la significación de un impuesto de carácter públi

co y on I eon y Castillo recibió los nombres de Marti-

niega y Marzadga»

El
. riner problema que se nos plantea es si los

obispos cobraron o no este tributo a los habitantes -

de sus señoríos, -3 lo que podones contestar que los -

obispos de balancia y bañera lo cobraron al menos dec

de el siglo bilí en adelante en los lugares de su se¬

ñorío (111), aribiértf por concesión real, la pudieron

cobrar on otros lugares (112)»

Otro problema, as sabor en qua ledi&a la cobra¬

ron, esto as, si la cobro toda y solamente el obispo,

o juntamente con el Cabildo, con el Concejo o con el

cay# No cabo la menor duda, estudiando el cobro de —

asta tributo, qua el Rey conservo un poder oninerito sg

bro al señorío do los obispos, ys que los reyes die¬

ron y quitaron, disminuyeron y aunant ron el cobro de

la martin lega por los obispos y aira lo extendieron a

otros lugares no pertenecientes al señorío episcopal#

Creemos quo en un principio este tributo fué cobrado -

on alencia, on exclusividad por el obispo# )espués —

de las luchas Obispo-Concejo, m 1237» se llega a un -

entendimiento (113)> posteriormente confirmado por sen



tímela le Femando IV en 25 le eneno de 1500 (11&), -

segán el cual lo. marfciaiega do ;ciencia la cobraría -

mitad el '.cv y sitad el Obispo, Alfonso XI disminuyó
la cantidad que cobraba el obispo, pero en 132^, ante

las reclamaciones que lo hizo el obispo de alenda,-

Don -Joan, revocó la anterior dianimación mandando, en

25 de noviembre do 1326, que so pagase al Obispo to—

dos los años 3,300 mrs,, la mitad de la aarbiniega —•

(115)* Juan X, en 30 de octubre de 1388, concede una

parte do 1 s martiniopas (1,000 mrs. anuales) de oler

tos lugares del señorío episcopal (Villarrariel, Gripo

ta, fillanartín, Magar y tasarlepos) al Cabildo (116),

Finalmente, Juan IX, en 2 de majo de X&Xf?, concede al

obispo y mena episcopal de Falencia las aartiniegas -

do diversos lugares on r com, ansa de las perdidas que

había sufrido el obispo, a causa de las or .enancas —

reales que impedían que los judíos de i alónela pecha¬

sen solamente al obispo (11?),

b) La Luctuosa,
IU I 11 I«j-n.uu

Una renta típica del régimen señorial fué la de¬

caía ruada nuncio, nortura o luctuosa, Ara la prestación

quo al poseedor do un predio del dominio ajeno tenía -

que satisfacer al dueño o señor par-a poder trasmitir a

sus nipos y descendientes su derecho de disfruto sobre

dicho predio y consistía en la entrega al señor por —

103 deroderas del difunto de la major cabera do ganado*

Algo similar debió ocurrir entro el Obispo y sus



coaóaigos an al momento do ,,orir is tea y transí"srir —

sus bienes personales» no loa do Is ¡aesa capitualr que

es vida lea habían correspondido que a la mesa volvían»
e sus heredaros* cosa que no podían hacer sino» pre—

vio :ago» al Obispo* asta reata estaba en viper en —

14:30» pues el Obispo de Salamanca» don Gonaal© de l/±ve

ro» hace referencia & un canónigo que no le había pa¬

gado la luctuosa (110)* habernos* por otra parte» pero

no podemos precisar a que año se refiere» que ©1 dere¬

cho del Obispo & cobrar la luctuosa an amore se redu¬

jo a elegir el Obispo una alhaja Ge las que los daño-

res Dignidades del GsbilGo dejasen entre sus bienes en

el ..amonto del fallecimiento (119)*

e) Las "caloñas" o apenas de cáaara'i

ton éstas» unas rentas derivadas del poder de —

ejercer la justicia que tenía el obispo-señor y consis

tían en las penas pecuniarias que satisfacían los de¬

lincuentes*

El obispo de Falencia tenía pod«r para cobrar -

ceta renta desde la concesión del señorío de la ciudad

en 105 i» en este documento se nombra las "calumnias" -

en general; el homicidio» en cujo caco se manda que se

pagua todo el pecho al obispo; la muerte de algún mon¬

je que no fuere suyo enteramente» entonces la mitad ao

aquel pecho se había de pagar al obispo y la otra mi¬

tad al principe; y nls. violación o irrupciones en las

cosas"» el delincuente habría de pagar al obispo püQ -



;ra Idos y restituir las prendog (120)* El fuero quo -

el obispo don Raimundo TI concedí5 a alenda en 1180

(121) as mucho "as explícito, estipulado ru solo lo -

;ue había de pagar el homicida noui guiar cue matare

oao peche QCC aneldos", sino también, los autores de

oda clase de heridas, golpes, derraman!©ito do san-—

gref etc».

.n Zarora, Alfonso VII, ha.ce donación del cobro

de calumnias y homicidios al Obispo (122). n 12? , -

el infante ion Tev\cho, sentencie contra el Concejo y

Jueces de ..aovara y a favor del Obispo y Cabildo pare

quo puedan tener Justicio en Bomba y demás lugares su

y os y llevar penas de cámara (125)*

d) 1 ao;¿brano-e ,fco do escribanos*

Otra renta unido a xa adral 1st rae ion de la Jus¬

ticia fué la que dabían pagar al señor loa nombrados

para el cargo de escribanos*

La primera cuestión, a resolver, os ai los obis

pos gosarcm o no de la posibilidad de nombrar escriba

nos* La única noticia sobrio la posibilidad de nombrar

escribanos por el Obispo do ¿alenda as del 3 de ju¬

lio do 1237, carta de 3ancho IV, confirmando la sen¬

tencia dada por non uonxaio, arzobispo de 'rolado en -

el pleito entre el Obispo Pon Juan Alfonso y al débil

do con al Concejo (124) an la. qua sobre los escriba¬

nos se dies: quo si se hallan cartas confirmativas del

¿-oler del obispo para poner los escribamos, que lo ha¬

ga*
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Bou los derocnos do paso, al tributo que gravaba

las mercancías que entraban o salían por una ciudad o

población especialmente las que eran para su venta en

el mercado de la localidad* Bu nombre procede de co¬

brar, corrientemente, este tributo a las puertas de la

ciudad o villa.

SI primer documento fundacional del señorío ©pis

copal de ¿ciencia concede ye a su titular este tributo.

Kn ? dn junio de 12%, Fernando IY, con consejo de 1©

reina Madre y iel infante ion inrique, su tutor, conc©

de al obispo de ¿ale cia que, no obstante la concesión

que ha hecho al Concejo de Falencia de una feria que -

comienza el primer domingo de cuaresma y ha de durar -

quince días, no se perjudique en nada al obispo y cabil

do en le cobraría© del portazgo (125).

j¿1 obispo d© ^arnera obtiene, de Alfonso IX', un -

privilegio que le concede en 1195 le deciiaa parte del

portazgo de la ciudad (126), pero .^amora no era un lu¬

gar do su señorío* Una concordia realizad© en 1229 en¬

tre el Obispo de Calora y el Maestre de la Orden de —

santiago sobre el pago de portazgo en Oaatrotorafe por

los vecinos de Manganeses, lugar del señorío episcopal

samorano, nos hace pensar que ©1 obispo cobraba este ~

tribute en los lugares de su señorío (127).

f) Molinos*

ño el gran señorío @1 señor explotaba con carac-



ter de exclusividad diversos establecimientos o servi

cios de Interes común para todos los habitantes do ~

los diversos poblados, uno de ellos fué el molino* —

gancho @1 Mayor, concede la explotación de este mono¬

polio al Obispo de Valencia en 1035 (128)»

g) Tiendas»

En el documento de bamcho el Rayar al obispo de

ielencia, encontrónos junto con la concesión de la —

percepción de otros tributos, éste expresado escueta—

mentó con la palabra "tiendas51» Ignoramos de qué se -

trata exactamente, pensamos que puedo ser algo simi¬

lar a las alcaicorías (129) de las ciudades, aunque -

sin la concentración territorial de éstas, sino dis¬

persas por todo @1 orbe»

&) resquerías»

Se trata de otro monopolio de explotación real

concedido juntamente con la jurisdicción sobre los se

ñorios» Al obispo de Falencia le concade, gancho el -

Mayor, el tributo de "poseas" (130)»
Juan II, en 1A13, concede al dbispo, Cabildo y

beneficiados de la Iglesia de Samara que puedan ven¬

der en cualquier lugar, libres de toda imposición o -

tributo los pescados de "sus" rios, lo que nos hace -

pensar que el obispo gosaba del monopolio de la expío

tación de ciertos rios (131)•

i) Montes y bosques»

gancho el Mayor, concede al obispo de Falenciai-
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Üque sea licito a todos los obispos d*a aquella 3eae en

cualquier parte en cue tenernos selvas* montes hacer —

leña y cortar toda la madera para edificar casas» cal»

vigas» tirantes» tesados y todo lo que fuere necesario

haaer para cualquier uso de las selvas o lujaras si—»

veatrea" (132.). B© podamos precisar si se trata sola¬

mente de la concesión de un regalía al obispo» o si —

llevaba tambieá incluida la posibilidad de arrendar el

obispo a su favor diodos montes y bosques*

j) Pesos*

Se trata del impuesto por las transacciones o —

ventas que se verificasen dentro de la población y su¬

jetas al peso*

En el pleito entre Obispo de ¿alónela y Concejo

de 1298» otro de los puntos debatidos ful el cobro de

este tributo* Es claro que Sanche IV en 1283» siendo -

aún Infante ée los concedió al Obispo don Juag Alfonso

(133) ♦ i osteriorraen te, en un documento da b de enero ~

d 1287» el rey deshace los privilegios concedidos al

obispo siendo Infante (15*0* Sin embargo» en el mismo

año el doy concede otro documento confirmando todos ~

los privilegios del Obispo de falencia (135) y ana car

ta m la que dispose que Obispo y Concojo tenga cada ~

uno bu peso» excepto el sábado» que era solo del Obis¬

po (130)• Finalmente» en 2 de abril de 129^* Sancho •

IV confirma todos los privilegios y cartas concedidos

a la iglesia de i aléñela por sus antecesores (157)#
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k) Rentas de salinas»

La explotación do salinas y posos da sal os una

regalía a partir d© Alfonso VII. Antes habían estado -

en manos do particulares* Sin embargo ©1 rey continúa
cediendo su explotación o parte de las rentas a los —

particulares*

Alfonso VIII, el 1? d© marzo de 1190, co&io al -

obispo de i aléñela don Arderle© y sus sucesores, cien

áureos anuales en las salinas de Valinehón a cambio de

la villa de .ibas en tierras de foledo (13- )* loco —

tiempo disfrutó el obispo d© ¿alencia do esta renta, -

pues, con la misma focha y para arreglar cierta discu¬

sión de líaites diocesanos con el obio o á© degovia, -

se Xa pasó al citado obispo (139)*

Dimnuastos personales sobre moros y judíos*

Uno d© los tributos de carácter personal que se

debía al Rey, en la ¿dad Helia, ful el que pegaban "eo

ros y Judíos" residentes en los territorios de los lis¬

tados hispanocristianos* ios Obispos de ¿ alenda orna¬

ron también del privilegio real que les permitió co¬

brar este impuesto (140)*

Alfonso VIII, el 15 de Junio de 1177» hace dona¬

ción al obispo de Falencia* .Don Raimundo XI y sus su¬

cesores, de los moro® y Judíos de la ciudad de I alón¬

ela, mandando qua ; or los muchos y buenos servicios -

que hasta @1 presente la habían prestado y le presta¬

rían en adelante, moros y Judíos que libremente habita



rem en 2 alenda, solamente pecharen y sirvieren al -

Obispo y a la Iglesia de n Antolín (141). £1 16 de

octubre de 1165» el mismo rey lo confirma mandando -
* " v .

expresamente que la Aljama de los judíos de i aleñeia

no peche a ninguno, ni siquiera al doy ni a leisa» —•

sino al obispo de i alonéis (142). £1 16 de julio de ~

1256» Alfonso X confirma este privilegio» sin duda» -

para zanjar la lucha que existía entre el Obispo y el

Concejo sobra el cobro de dicho tributo (143).
A partir de 1283» comienza una serie de luchas

entre Obispo-Cabildo con el Concejo i© la ciudad en —

orlen a obte er la preponderancia en ella. lino de los

motivos de discusión era éste del cobro de los pechos

de moros y judíos. Isbas luchas» se prolongan a lo lar

go de todo el siglo \IV» con momentos en que el rey —

apoyaba al Concejo quitándoles loa privilegios al Obis

po» y momentos en los que volvía m conceder a Iste bus

viejos privilegios. Los momentos mas importantes de —

esta discusión tuvieron lugar» en 1283» 1287» 1295» &

raiz de la muerte de Sancho IV» 1256—1.505 bajo el rei¬

nado de Femando XV# A partir de 1315* y por efecto de

los cánones antijudias del Concilio General de Viena»-

comienza a hacerse difícil 1© vida en común do cristia
-mm

nos y ludios en Castilla.

desda 1391* los judíos son perseguidos como efac

to del movimiento antisemita que se extendió desde Se¬

villa. Los judíos» en algunas ciudades» llegaron a ex-
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tingoirse, metalándose como una de les causas fundanen

tales de ©lio las conversiones suscitadas por Bm Vi¬

cente Ferrer* iambi©n, en ¿alenda, los judíos dejaron

su religión» por lo que el obispo so vio perjudicado -

pues ya no tenían que pagarle el censo* El obispo re¬

clama al rey s causa de esta situación desventajosa en

que se encuentra y @1 rey y Juan XI recompensa al obis

po, primero» asignándole unas tercias reales» luego» -

cambiando estas tercias por al cobro de ssrtiniegas en

algunas villas de Canu os y finalmente» aumentando ésto
con el cobro de ciertos mrs* en yantares. Sobre 1550—

559 el dr. Arce escribe su Consuetudinariow y al ha¬

blar de la entrada en J-"aleñóla del obispo con Fray —

Alonso de Burgos» en 14ij>6» narra la ceremonia de reci¬

bimiento que 1© hicieron moros y jmdios "que aran sus

vasallos"; fué aquella la áltima ves que se biso "a —

causa de que después de a pocos anos se tomaron Christ

tianos" (144)* distas noticias nos hacen presumir que -

moros y judíos fueron vasallos del obispo de ¿aléñela

hasta su expulsion*

*) II aguinaldo navideño*

Finalmente» podemos señalar» como una renta más,
el aguinaldo que el Cabildo solía enviar al obispo en

los días anteriores a 1© Lavidad. Conocemos @1 que el

Cabildo de Beén envié a su Obispo en 1463s "23 d€*aiei8-

bre» viernes*- Bate día mandaron los señares a los icó

no.üos que diesen para eats fiesta de Ilavidat al obispo»
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frey Lop© áe Cansoeo, diez pares de fallirías" (145)» I

en 146? * "16 diciembre,-» Mandaron a Pedro de Getino e

Alfonso Magias míe raiergnen una dosena de quesos a ~

veinte pares de perdigo3» e quinientas caaueaas para

enviar en presente al señor obispo" (146)*



e) Aspectos de la jurisdicción señoridsAdminis¬

tradón.» Justicia» Ejercito#

1) La administración del señorío eclesiástico♦

Los señoríos episcopales fueron eminentemente —

rurales» repetidos entre diversos pueblos del obispada

Al oficial p'blico en los territorios de Leon y

Castilla fué» en la alta "dad Media» el "Merino1*» nom¬

bre que se dio a partir del siglo XX en la Aspada Cris

tiana a los administradores o mayordeños de los gran¬

des dominios territoriales y que estaban» a las orde¬

nes del Conde»encargados de la administración. económi¬

ca» de la recaudación dé la* rentas y tributos y de —

cuídate que se prestasen ios cor-vicios personales# Cu¬

rante el siglo 11 í.e convierten en oficiales públicos»
no solo administradores y recaudadores ¿le tributos y —

gabelas» sino también jueces» que entendían en causas

menores» y a ellos les competía entender en los liti¬

gios a que daba lugar la recaudación» tomar prendas o

garantías de los morosos o insolventes» actuar como —

delegado del señor oa la asamblea judicial del distri¬

to e intervenir en cuestiones militares.

desde la concesión del fuero a la eluda i de Car¬

leada» por el Obispo Job H&iirundo II en 11 0» sabemos

existían los siguientes oficiales: írel mayoMorro del -

Obispo, st al merino» ot el Balón.,.at el |■ orterow» —

igualmente el Oabildo tenias "mayordo:-o de los ñanoni-
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&oa« merino» at. ©alón»«.po»toro% lío podemos precisar

cual era Xa actividad áol macarelom© y cual la del me¬

rino « Sin ©nbargo t leyendo el fuero podemos deducir -

que a este merino lo correspondían poderes para inter

venir en la recaudación y on 1© ordenación del orden

público» El Dr. Arca en su Consuetudinario, hablando

del siorino, del Cabildo, nos da la siguiente noticia

sobre los oficiales del obispo en el gobierno de la -

ciudad: "y al prelado cono a mas principal le quedo -

casi toda la ciudad la cual ora L'QbemsCa por dos al¬

caldes ordinarios eme el nombraba y por un merino al

que llamaban, moríno mayoru (XA?)« i'odomos suponer que

este Merino Mayor sería, dentro de 1 alónela, similar

a aquellos otros Merinos Mayores de comieusoa del si¬

glo XIII, a los que se atribuían funciones gubernati¬

vas, económicas y financieras y, sobre todo, judicia¬

les.

Junto al Merino» encontramos y© otros oficiales,

los alcaldes. Dos alcaldes ordinarios nombrados por -

el obispo, dice el Dr. Arca, cuya función debió ser -

la de administrar la justicia como nos cuenta el Arce

diana del Alcor: 11 que & la puerta á© la iglesia, que

es baxo de. la, cueva, cono van m las ponteeillas, a® -

so.¿.ia hacer audiencia de loa alcaldes que el mesmo —

obispo ponía" (1# )«

Desde el siglo XXI» comienzan a surgir en Costi¬

lla las Hermandades» con la finalidad de cuida* de la
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seguridad &o Xas personas y bienes» Jara silo bb insti

tuyea a unos jueces especiales los * Alcaldes de Hernán

dad" • Pues í-ién, el Infanta don Cancho el 24 de sapyo -

de 1282, atendiendo que los Poyes habían concedido al

obispo e iglesia do Ialeneia el señorío sobro la ciu—

dad , manda one , de aquí 011 adelante * los obispos eli—

jen los alcaldes de hermandad por ir incluido en el —

derecho de señorío (149)♦ Me pódenos saber como se cug

pilé este mandato*

Ta nos henos referido, muchas veces, a las desa¬

venencias entre Concejo y Obispo, estas también debie¬

ron centrarse en torno al nombramiento, elección y ac¬

tuación de nerinos y alcaides*

Por los anos del gobierno de la Diócesis por al

obispo Don Gomes (1319-1320), el enfrentaaiento entre

Obispo y Concejo llegó a grado extremo temado parte,

frente al obispo, loa alcaldes que el mismo habla mca¬

brado, el caso lo cuenta el Arcedianos "que a la puer¬

ta de la iglesia, que os bauo do la cueva t como van a

las ponteeIllas» se solía hacer audiencia de loe alca!

ios que el aesa..» obispo on-a% y llegando allí este ~

Don Couea, obispo» cabalgando en una mula»hobo ciertas

platicas con loa alcaldes, 3 con otros» 7 de palabra -

mi palabras» se vino , a que,» no solamente le dlxasen

injurias» moa aun ,a que /asiesen, las manos en sis naos

le. tasaron por las riendas de la aula# y otros din que

la hirieron» y escapándose de ellos lo atollaron a pe¬

dradas hasta su casa* sobre lo cual hubo gran pleito1*
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eontra @1 Obispo el 12 de enero de 1315 (151)* El 1 le

agosto del mismo año da sentencia declarando que el —

obispo puede nombrar, cuando quiera y a quien quiera,

Merino en la ciudad de -• alónela, como lo habían hecho

sus antecesores (152)*

Kl obispo don Vasco (13^3^135^5* alesnas un pri¬

vilegio, del Bey don ¿adro, por el que so le reconocía
el derecho de nombrar por si mismo, para el gobierno- -

de ¿alónela: wdo ocho fasta dose oa&eg bonos q\w vio-

son la faereada de uos el d..-cho cancelo de asa olbdat»

o pudiesen faser o ordenar todas las cosas aim uoa» el
dicho congelo todo ayuntado, podiado8 faaor o ordenar»

Alarmados, los vecinos, ante esta merced se maiiiflea-

tan en contra, ja que ni siquiera se manda que la -—

elección recajose sobre vecinos de 1 alónela. En 1562 -

so introduce una novedad en el régimn de la ciudad, —

concedida por el sismo rey don ledro# £n alelante @1 —

concejo designará veinte hombros buenos, Jurará cada -

uno ante el obispo, o & provisor, que elegirá tres do

los vecinos más capaces y ám los sesenta seleccionados

queda el chis vo en libertad para designar ocho o doce

regidores (153)» El nombramiento do estos 12 regidores

se continuaba en el a,,o 1500, en que, como cuenta el -

Arcediano (1 4) en lugar1 da ser la elección el primer

domingo de manso fuá el primer domingo de abril, por -

ostar en marzo la diócesis Sede Vacante# Finalmente, -
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ja que el 8 do noviembre d© ÍJSS ©1 rey Don Juan I —

concede on privilegio p®ra que nlo# cue anduvieren —

con el Merino del Obispo puedan traer las pignoras -

alaadas aunque el Ley es!-o en /aléñela (1555*
di gobierno de la ciudad a través de merinos o

regidores nombrados por el obispo va a terminar con ~

ol envío dálCorregidor* El Arcediano nos dice que fué
en tiempo de los Hoyes Católicos cuando se envió el -

primero: "Ln tiempo de este perlado Don Plegó Hurtado>

hubo gran&ds contiendas y peleas entre él j los eluda
danos de i alenda sobre al señorío» y esta fué causa

que los reyes católicos pusiesen, corregidor de su raa*»,.

no en esta ciudad* como en las otras del reino» cue -

antes se gobernaba la ciudad por los alcaldes ordtaa-

ríos» puestos por el isosiao obispo» y desde entóneos -

siempre hubo en Valencia corregidor ''del ^ej,? (1%)

Otros documentos nos bebían da la presencia más o mo¬

nos continuada del corregidor ©n a alenda desde 1422

(157)*

2) Adoinistraeion de ia Justicia»

un el punto anterior ya hornos hablado del modo

do su administración en i alenda* La concesión .al —

obispo de ¿-aleuda de la administración de la justi¬

cia* en su señorío* se encuentra ya insinuada en el -

documento fundacional de ¡¿ancho al Mayor* Enrique XII*

el 20 de abril de 1>91* confirms otro privilegio alai



S o 7

lar do su padre Juan I para que el obispo de Falenciaf

como señor do la Ciudadf pueda poner castigos y cua—

plir la justicia por si mí snc* sin contai* con los ai-

caldos y marinos » pudiando* o i lo estimare necesario f

desterrar o deportar do la ciudad a los que turben la

pas sosiego de los pacíficos ciudadanos (15©)# Mn

embargo, ja sabemos* que ordinariamente ejercía el —

obispo le justicia 4 or medio de otras porsouas nombra

das por el* los alcaldes ordinarios.

Has curioso* es el caso del obispo de "añora —

quien no solamente fue autorisacio por Oancbo I?* en —

12?S* para tener justicia en Bamba y demás lugares —

del Obispado y cobrar las penas de Cámara (159) § sino

que, :. i, jg: • sabor do la ciudad de Gamona tenía poder

par© nombrar un juez de la ciudad en la persona de un

juez eclesiástico* que tendría iguales derechos que —

loa otros jueces legos (16o),

3) Concesión de ruaros locales.

Otras do las funcionas propias del gobierno es -

la concesión de fueros* Los Obispos de .■•aléñela y La-

mora lo cu©; liaron on relación con los lugaros de su «*

señorío*

Su Palcncia lo condede © la dicha ciudad el obis

po ion ¿-aisundo II el 10 do marzo d© 1180 (161)* El 19

de julio de 1256* ©1 concejo acude al &&y Alfonso X —

par© quo lo traduzca* el del obispo estaba escrito en

latín» y la aclare míganos puntos oscuros a lo que el
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i aléñela, en 1162 al alamo obispo Job -aiauado habla
ooooedido fueros a Villamuriel (16 >)*

6a dadora al obispo non bernardo concede lúeroa

a la villa a* dresno de la divera en 1146 (164) • .61 -

Oviapo don ladro los concede a Ion pobladora» do la -

villa de dorales "carca de doro" (165)* 61 obxapo don

Suero y su cabildo los concenan an 12% a la villa da

Almendra (166)*

4) 1 ejercito episcopal*

Biagun documento an concreto hemos podido hallar

sobra la existencia de un ejercito episcopal, sin em¬

bargo, pódeme» recoger unas cuantas noticias sueltas

que nos confirman la existencia de un ejercito o mes¬

nada episcopal*

La elevación a condado ele Parala, de las tiernas

de San Salvador ele Campo de Muga, se debe, cobo ya di

¿irnos, a la participación del obispo de i alonéis con

su ueste en la toma de Antequera en 1416, es el Arce

•Piano quien lo narra? "Dicen que con la gente que es-* i #té*** i •i<uiiifi nm#i¡ mi »#**>wi#m i in r" — j.**ntn*n»t#aw»—■ • -Twprniiii mu n>> .«n i—iii-

te señor ouiapo llevé suia y de cota ciudad de ralea¬

da» defendió mi otero* del quel echaron a los dos —

infantes moros* que vinieron de ¿granada en socorro de

Antequorai y hasta oy da llama aquel la* ,ar de Otero -

del oaispo; dicen animismo que aquel dia llevaba el

pendón del obispo ^o:i oanc.*o ua Fernán oonzalez de —

los barrios, arcipreste de A&tudxllo, hombre de gran
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cuerpo y iuergaa, y que a ;>esar de los mojos, le puso

aa el dicha otero" (i07). ««Bordeaos también lo ya -

dicho sooro si séquito del Obispo de Salamanca, s» Qon

zmlo &© Vivero o aquel ejercito clerical mandado por

el obispo de ¿aaora son Antomo de Acuna»
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Catedralicio»

1) las relacionas del obispa-señor coa el poder

ele la. corona»

8) yoqoeciona,t ,^sao-mes, ..sredaa, «rivU»—
¿¿los»

1) inmunidad»

:~*xi las partidas de .áLfonao X se concede a los -

Obispos, los clérigos y los vasallos eclesiásticos
ta insanidad por la qua ninguno do ellos podéis ser -

desandado anta los ¿Jueces seglares y por alios juaga¬

dos» ion frecuencia esta inmunidad ora olvidada y los

obispos reclamaron en las Cortes la confirmación da -

este privilegio concedido a todos los obispos ^ clero.

Así encoat amos sucesivamente confirmado este privile

gio por i edro I en las Cortes de Vallad lid de 13

inrique II en las de Toro de 1>?X y los ¿layes Católi¬
cos en la Asaablea general del Qlex*o oalebrada en Ce-

villa en 1476, entre otras confijaciones.

2) ascención do pagar pochos»

nefinisos más atrás al tributo conocido en la —

-.dad Hedía con los nombres diversos de Xnfurción, .ro¬

che y en. la baja Kdad Hedía dartinlega»

in relación con este tributo no solo pudieron

coorarlo ios obispo®, dentro da sus señoríos, sino que
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quedaron exentos de pagarlo ellos al ley. La falencia,
encontramos esa concesión ya en el documento da Sancho

el Mayor: "qua no paguen pacaos1' (163), confinando —

después por sus sucesores (139) ♦ Ln ^amora, el Infan¬

te don rarriando de la Cerda confirma mi 12/5 un privx

lagio anterior para que se guarde la exención de mar-

tmiaga al obis; o do bemora (170), Enrique XIX confir

ma, en 1401, un documento similar de Alfonso X (171)*

Existen, también, exenciones de pechos an par¬

ticular, como Ib concedida por el Alfonso VIH a

doa delirando obispo ele /aléñela ol 24 de septiembre -

do 1169 (1/2), para que sa, palacio de Tordesillaa y —

todos los otros palacios del obispo quedasen libres -

de todo pecho»

5) exención de pag/r moneda forera»

El poder real do acuñar moneda constituyó una -

regal;a muy rara ves concedida a los señores* do la

Aspada Medieval, durante la Baja Edad Me¿la la raga-—

lía do la moneda dio origen en Castilla a un impuesto

que se llamó forera, impuesto pagado cada siete anos

como garantía de que @1 monarca no "quebraría" la mo¬

neda. Los obispos fueron exentos del pago de dicho —

tributo. Alfonso X en 1255 concedió privilegio al —

Obispo, canónigos, racioneros, capellanes y clérigos
del coro de la Iglesia de demora pera que no ¿.echasen

moneda a los ¿.ayes (IV;?) * En falencia, el rey Alfonso

XI ai 3 de mayo de 1325» concede un privilegio al --
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Obispo, y Cabildo y sus excusados en virtud del

cual no debían pagar moneda forera (174).

4) ...xciición do ronsodora.

La fonsadera f -ó la redondón mediante el pago -

de una suma en metálico de - la obligación, de acudir a -

la convoca cria d..l ejercito real. Lneontramos la con¬

cesión de esta exención al Obispe do --anora, por el ™

Hoy Alfonso i, ol Infarto Fernando de la Cerda en 1275

(175)* Alfonso XX en 1540 (176) y Enrique XII an 1401

(177). Ln cuanto a Falencia, existo un privilegio del

rey Fernando II del 19 do abril de 1042 concediéndolo
al Obispo que no ague forisado que entendamos como la

exención de pagar al roy el róscate de la obligación -

de asistir a combatir en el ioasedo o ejercito real ~

(!?&)•

5) ascención Ae Anubda» dedallas y Yantares»

AnubAa fué el censo mediante el cual so redimía

el servicio de vigilancia. Sabemos de su exención con¬

cedida al übrs.o de Falencia en la misma fecha y docu¬

mento que la concesión anterior.

Existió la obligación de aportar animales para -

el acarreo o acémilas para la hueste real; el Obispo -

de .añora, el Cabildo y sus vasallos fueron exentos do

tal obligación, o do su rescate en metálico conocido -

con el nombre de acémilas. El Infante don X'arriando de

la Cerda en 1275, -ancho I?, Alfonso XI on 1540 los —

eximan (179)*
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Los vasallos leí Obispo y Cabildo de Zamora es-—

tuvieron, también, exentos de yantares» Yantar era la

oblit©ci5n a rue estaban sujetos loe habitantes peche— -.

ros de alojar o sustentar al ney y e bu séquito, que

podía ser redimido mediante un tributo en metílico. Ea

1298, el rey Fernando IT concede a los vasallos del —

Obispo y Cabildo de ¿..añora esta exención (180), que —

sera, en 15 r, confirmada por una declared6n hecha -

por los jueces reales (181)*

6) Los Excusados del pego do tributos y de pres¬

tación da servicios personales*

■or concesión regia gomaron los nobles, también
los obispos, ael poaor de hacer extensiva su exención

tributario y la del cumplimiento do servicios persona¬

les y militares, a gentes que de ellos dependían, o —

/

que vivían on sus casas, que recibieron, por ol hecho

de hacerles a ellos extensivas las exenciones, el nom¬

bre de excusados»

losaron de esta concesión Obispos y Cabildos* 25

excusados tuvo el cloro y la Iglesia de danta Haría de

■ .-¿alaras ca pars que trabajasen en su construcción (182)$
2'¿- excúsalos había en León m 1482 trabajando, igualmen¬

te, en bu catedral (183)* lo hornos hallado, por el mo¬

ment o ningún documento sobre excusados del obispo de —

amara $ conocemos algo de la historia de los excusados

del Obispo do Jciencia*

.in , alónela, gozaron de excusados el Obispo y Ca
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dice: "nosotros los sobredichos en cuanto encierran •»

estos tAminos» asi concedemos los ©acusados"» En el

fuero del Obispo Don Raimundo IX* de 11 O* a© enume¬

ran los excusados del obispo y del Cabildo: 11 El mayor

domo del Obispo* et el merino» et el aioru et #1 —

carrentero, et el forrero, et el repostero% et el Aze

milero, I portero, ot el Qrteleno» et el Holinero,

et la lavanderat et el pastor, et el maestro mayor de

la pesquería. Todos aoueetoa osnmes denandiohos del —

Obispo non dan en alguna facendera, mas sean escusa—

dos Ae todo Mayordomo de los Canónigos, Merino, et -

; aion, Co rrentono, ot ferrero, Molinero, et Ortalano,

Colerino, portero, eosiñero* lauandera* pastor* todos

apuestos oanea de los Canónicos non den en alguna fo~

zenáora, ot sean eocusados do todo" (%»&&) »

Las relaciones entre Obiepo-Oabildo y Concejo se

vieron* también, perturbadas a causa de los excusados

del Cabildo* de lo que hablaremos más adelante* y de -

la elección de loa ñhl Obispo, después de muchas re—

yertas comentadas pocos años después de la cencas on ~

del fuero en 1191* (185) se repiten en 1256* qua moti¬

van la traducción del fuero y otras aclaraciones por

parte de Alfonso X (1-36), quien en 15 de agosto de —

1268 declara que el obispo tenga 15 excusados cupos —

oficios se enuneran (187)# Las reyertas continuaron an

corno u loa pleitos de finales del siglo XXIX* Alfonso
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XI, el 1 d© agosto do 1515* da sentencia antro el obis

po ion doses y el done©Jo de Falencia,, declarando que

ol obispo tenga Id excusados# -.I Obispo reclamaba 15

y el day dieuamias unas cuantas medidas para que XIe-

guon a buen entendimientof bien entendiéndose entre -

ai olios solos o apelando finalmente al crüimal real

{!&&)* i, partir do 1277» ao Itsola en los documentos -

de los di excusados del obispo y Cabildo do l-alencis

(1> del Obispo, li del Cabildo y 59 de las Dignidades

y Canónigos, uno por cada uno}# Enrique XI el Ib de -

diciembre -o 1577* loa exime da pegar un susidio coa-

cortado en las Cortes de io.ro (lt.9)* Enrique III en -

1400 y Juan 1- en 14G&, loa exime de pager moneda io-»

re ra ^UC)*

7) ios Juros de Heredad#

Eos Juro® que debieron tener su origan a finar¬

les del siglo XXI o principios del jülXX» en ol reina¬

do de Alfonso ¥111, consistían en la enajenación, por

parte del donares, de una parte de las rentes de la —

Corona pare que q lenes las . ercibían Xas nbevies©& -

por juro de heredad t de ahí su nombre, o cono merced

en recompensa de ciertos servicios, o para compensar

una confiscación* Be los I1.U CU. en adelanto para sa~

rantlsar un empréstito.

i,os obispos poseyeron,, también, este ti o de —

rentas a lo largo de la Edad Media, ya que en la Assa

olea (general del Clero celebrada en oevilla en 14r/B -
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los it CO* afirman; "qioao Xas pKlaaiaa .7 monasterios

e persogas eclesiásticas» qua do los ¿¿ejes le glorio-

aa magoria nuestros -¿ro,peni torea» o de ,tas, o do núes

tros suscesorea tienen o tovioron aerseclea o otras —*

cosos » situadas en nuestras rautas cíe aarrod do por -

^kát o do Juro de heredad o oa otra manera" (191). A

partir da loo Ad* 00* y principalmente a partir da ■—

Felipa II* desde i>80* enajenaron los rojos a loa —

obispos ée su señorío 3 en compensación lea dieron -

ciertos juros de heredad score diferentes rentas rea¬

les*

b) na oca ¿ación da la laox-ela.

i«s acuñación de la soné -a fue una resalía o de¬

recho exclusivo del Aej* faroee ser que* en algunas -

ocasiones* el rej le concedió también a los particu¬

lares* como al Arzobispo de Santiago liego Selmíres j

a los aba..;.as del honestarlo de nahsgún. ¿Goso también

el obispo j la iglesia de íalónela do esta concesión?»

Matías Visiva limos on sus comentarios a la Oil

va ., alenfina (192), fundándose en diferentes documen¬

tos* conduje que tuvo el obispo o Iglesia de falen¬

cia el privilegio de acuñar moneda, fita en primer —•

lugar a Alois Balsa quien en su obra "Aoscripción ge¬

neral de las moneda» Hiapaño Cristianas1'* tomo 1£* —

pag* 5 afirma? aquellos ties;os acostumbraban los

soberanos conceder a ciertas iglesias j monasterios -

el privilegio de labrar la nonada* señalándoles la —
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ley y al peso, y aereándolas la utilidad que do la acu

ñac. 5u dalias recortar.*». laceaos qua Xa reina dona

Urraca lo kabía dado Caabián al do dan Antolíir* •

En al Archivo Catedralicio de falencia se con—

servan dos dulas: una da . ascual XX, do 1116 (193) y

otra do Honorio IIt do 1125 (19*0 robusiocim.do la coa

uesi'n quo "íoiia .urraca hi so a favor del obispo, de la

altad di.- la sao nada que ©a i alaacia se acunase, ramb.-éa

so conservan dos copias del privilegio de i ornando XX,

an nombre pro lo y com tutor de su sobrino Alfonso,-

rey de Cseuilla, en que se ©firma: ?í¥olo imitar et —

.vraecipio quod doinceps fiat Bonet© in .", alor,tina exu¬

lte te, ct ibidem fabracetur sicuti quondam fieri so—

lebat« .o lucro cuius i alentinus episcopus babeat ae-

ctiatatea in onsibus et per omnia ot Hex alteram media

tab©m4i (1X5)*

García de Valáesvellano ©r. la tercera edición -

de su Curso do Historia de las Instituciones españo¬

las, incluye también a la iglesia ño San Antolín de -

oler.cia coto favorecida por toña irrace del privile¬

gio do acuñar moneda (196)»

b) .. orturbasióri por los .-ayas de sus cone o otov-

nos»

Hasta aquí helios visto los privilegias, las —

exención©.. y las restas que gozaron los Obispos y que

los fueron conoadidas por los Hayos, ¿pudo el obispo

posarlos y cobrarlas en pas?* reusamos que no. El mis
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no rey, loa concejos, loe nobles» los sonoros vecinos

impidieron q! libro ojarciolo ele sus poderos» privile

gios y reatas*

¿n primor lugar, fueron los fílanos reyes quie-—
nos se olvidaron do los privilegios que sus antepasa¬

dos o ellos mismos habían concedido al obispo en ante

rieres ocasiones* defiriéndonos a ; alónela vemos como

».lf0:100 VIII concodo al Monasterio de dan Salvador da

Jar o do ruga con todas sus propiciados "en recorren-

aa de los .or juicios que so habían se ruido de la re?—

;'oraa o ra -muela lo elorfos fueros favorables al ubis

lo* (1)7)♦ «1 dey debió imponer al Obispo da Falencia
diverso» pochos y exacciones, :ue continua cobrándole

a posar do la donación, do tal manera que tienen que

ser sua estamentarlos on 1214 (198), y los reyes, sus

sucesores quo confirman el documento t Enrique I en —

12:14 (199)» Fernando 111 en 121? (200) y Alfonso X en

1256 (201), quienes restituyen la mitad de los pechos

y exacciones que Alfonso VXIX habla puesto sobre la -

ciudad do Falencia, villas y lugares del Obispado* El

mismo Alfonso 2, impone cierto servicio a los vasa~~

líos del Obispo y do la iglesia do alenda en 28 de

agosto de 12??, aunque aclara que no lo tuvieran por

fuero o costumbre después de sus días*

tino de los enfrentad ontos mayores entra rey j

obispo palentino tuvo lugar de 1282 a 1295 on el quo

juntamente se van a Resalar rey y concejo frente si -
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obispo* J£X origen é® todo ello lo podemos situar en —

#1 modo tan diferente de comportarse Sancho X? cuando

era Infante y cuando era my* Siendo Infante confir—

ím§ «X 20 de abril de 1282, el privilegio de Alfonso
¥111 relativo al nombramiento de Alcaldes en ¿ alencia

(202) y el 2? de mayo del mismo año confirmaba el se¬

ñorío de la ciudad de ¿alencia (IX,X,&§)* Sis embargo

siendo ya dey, el 8 de enero de 128? escribe al Con¬

cejo í "no iué nuestra intención» nin m por carta» —

nin por priaillegdloa» que el Obispo Con Cuan Alfonso,

tenga de nos que le nos ouioremos dado guando eramos

infante aln después que ffugaos rey Ce le dar el Se—

. .orio » sin lis aleadas> sin, el poder que avernos de -

facer alcaldes de la heraandat en la CiMat de Falen¬

cia» ais toller al Concelo desde ninguna cosa de las

juderías» nin de las moreríasa sin de loa mmos* nin

do los otros derechos*»».It asi nos o al cotícelo algu¬

na cosa paralemos o menrecabamos fasta acui de los. —

derechos que y aculemos muer por raaos de los priul—

llegioa o de las cart-as quel Obispo tieso m esta ra¬

aos» &evoceaos todo a mandamos que non vale1* (203)* A

pesar de esto* al day* cos Is misma fecha confirmaba

todos loa privilegios, cartas, usos y costumbres cono®

didos. a la Iglesia de Falencia por los reyes, sus an¬

tee©sores (204) y ©1 3 do julio confirmaba lo senten¬

cia que en la. discusión Concejo-Obispo dio el Arzobif
po de Toledo y otros jueces relativa a los pechos de
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s«roi gr Judios, elección de excuso ios, n©ahilamiento de

alcaldes, escribano y pesos (205)#

lomando If debido a que *algúnos ornes»•*nos di¬

jeron que loe ludios a loe moros de ©ate loícar eran —»

nuestros»»«mandamos prender algunos de los ludios do -

esto logar cuidando quo eran nuestros asi como nos lo

raolan entender11 (206)# Aclarado el engaño ante los —

privilegios que le mostró ©1 obispo km Alvaro, el 6 -

de agosto de 1305 (20?), reconoce que moros y Judíos

de Laloocia pertenecen al Obispo y Cabildo palentinos*

Alfonso II, a pesar de confirmaciones generales

de todos los privilegios concedidos por sus antepasa¬

dos a ¿-alenda (208), debió de imponer ciertos pechos

a los Obispos o retener ciertos privilegios, así disai

nuyó la cantidad de asrtAniega que podía cobrar el —

Obispo do ialónela (209) $ otras cosas, pues en las -

Cortes de 1351 lo® obispos so quejan al rey i adro I y

ésto dices "que el rey don Alfonso mió padre que dios

perdone quo gelo non ruarlo prometiendo sioapre que ~

godos cardarla para adelante* (210)#

2) Las relaciones del Obispo con el Concejo*

Las relaciones obiepo-rcoaee^o da isleñoia (de —

donde hasta el momento hemos podido tener alguna noti¬

cia) no fueron, por lo general, buenas* rodemos decir

que estuvieron marcadas por el signo de la lucha*

Las motivaciones do esta lucha las podemos redu¬

cir a dos gruposs
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a) Al poder creaienta del Gonce,;]©* que exige ca¬

da ves más libertades a su sosar, ©1 obispo palentino

(211)*

b) A loa conflictos nacionales* cuyos efectos -

se dsjan sentir en las relee ioiea obispos-eoncejo*

in cuanto al primer motivo podemos decir que los

puntos en discusión de los que el Concejo quería exi¬

miráo o quo pasasen a su dependencia fueron el cobro -

de la martinlega* el vasallaje de moros y judíos* el -

derecho s percibir el impuesto del eso, el nombrar :.ea

to de escribanos, el nombramiento de alcaldes, y los -

excusados de Obispo y Cabildo* En particular hemos ha¬

blado do las luchas sobre cada punto y mu solución*
En cuanto a lo segundo os curioso determinar que

las luchas obispo-concojo tuvieron lugar en las siguió*

tos épocas: X* de 1280 a 131$, justamente aquella épo-
ca difícil de la vida política española a causa da las

luchas sucesorias de Alfonso X y las minorías da -''c-r—

liando IT y de Alfonso XI* Loa reyes 0 los infantas pa¬

ra granjearse partidarios dan favores que luego anulan

o viceversa, el rey se encuentra dominado por sua tu¬

tores que pretenden lograr amigos por ®1 mismo sistema

y en medio de tanta debilidad en la cabeza, en la base

luchan también los organismos inferiores unos contra -

otros* La 2*-~ época es ©n torno a 1350 y 1390 justamen¬

te en la época da la guerra civil entre í edrol y Enri¬

que II y la sucesión de Juan I* finalmente en tiempos



do la guerra civil ©ntra Enrique IV y su hermano Alfou

so, X46AM5St el Concejo de laleneia se declaró por Al¬
fonso en contra del Obispo ion Gutierre, hermano de —

don Beltrán da la Cueva, favorito do Enrique IV# loa -

palentinos ''cor licencia del infante ..ion Alonso que so

llamaba re:/ * derribaron por el -,-uelo qX alcósar y casa,

fuerte que :.os oblados tenias en cata ciudad sobre el

auro én la placa que se decía del mercado vie.io» y de¬

rribáronle año HQQCGLXV" (212).

5) las relaciones del Oblado cor; el Cabildo»

He debieron ser muy buenas las relaciones obispo

-cabildo, al menos, e& algunos momentos* En falencia,

el motivo es la misma concesión del señorío de la ciu¬

dad y otros bienes y privilegios indistintamente a —

obispo y cabildo, posteriormente en ol silo 1100 el —

obis o don Kaiauato I funda la canónica (2X§) con lo -

que comenzarán las luchas para determinar qué bienes -

pertenecían a la mesa episcopal y cuales a la particu¬

lar, pero de esto trataremos al hablar deX cabildo. Se

melantes situaciones se produjeron es las otras dióce¬
sis.
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2) X¿byantas e,aaCo¡,alc3 obidaa al obispo como
'■'» " - ■' »»»«■» i»...» mi...., i, ..un,..

Obispo»

En todo el apartado anterior hemos estudiado -

el obis o como un * señor* más, gobernando su n señorío*

y cobrando las rentas que le pertenecía» coso a cual¬

quier otro "señor® laico de los muchos que se dieron

durante los siglos de la Edad Madia» Estudiamos ahora

las rentas del obispo como persona clerical, rentas -

que no podían legítimamente cobrar el resto da los se
. R

ñores laicos, decimos legítimamente ya que en signaos

casos se las apropiaron también indebida ante (214)♦

a) Los dioznos»

Conocida es la obligación que todos los vecinos

tenían de dar ©. la iglesia parroquial sus dicebos, -

di©amos de los coréalos, del vino, de los menudo© —

(más adelante lo estudiaremos en particular)* Los dim

mus entregados a las parroquias no aran en. su integri¬
dad par» ellas♦ Haciendo una division general diremos

que s© dividían m tres parteas un tercio, era para —

loa clérigos que estaban al servicio de la Parroquia,
otro tercio, pasaba indistintamente al Obispo o a loa

Canónigos y el torcera, quedaba en beneficio de la fá¬
brica de la Parroquia donde se entregaban los dimnoa*

i. ate ultimo tercio, a partir de 124?, se repartió en -

dost dos novemos, fueron coico iidos ñor el Lepa a Fer¬

nando III dando lugar a las Tercias Koalas y el noveno
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restante, quedo para la fábrica de la Iglesia» Qui¬

zás, sin embargo, nunca se repartió por este sistema

del 33,33^t además se incluyeron otros rocaptores de

parte de los diezmos así la Obra de la Catderal, pu—

dierido percibir parte de }.os sismos diezmos: los clé¬

rigos sei'vidores de la parroquia, el obispo, los cano

ni,303, la catedral, al rey y fábrica de la Parroquia

en unos tantos por cientos muy variados* 3ea como fue

re, los Gbispos percibían parte d© los diezmos de al¬

gunas, no de todas las iglesias de la diócesis (213)»
Carecemos de documentos para indicar en qué Pa¬

rroquias tenía % de los diezmos @1 obispo y mi cuales

no en las diócesis estudiadas* Poseeisos solamente una

lista sobre las Parroquias de Soro, ciudad e iglesias

de su partido, en las que el obis|>o cobraba parte do

los diezmos y se encuentran enumeradas todas las de -

la ciudad y de los 26 pueblos del partido, 18» Compa¬

rando esta situación con lo que ocurría en Toledo en

el siglo XT, (216) podemos llegar a la conclusion de

quo en la mayor parte de las iglesias, en diverso ten

to por ciento, cobraba una parte de los diezmos el --

Obispo.

Los obispos cobraron también parte de los diez¬

mos de algunas iglesias regentadas por religiosos o

monjes*

b) Dárecuoa del sollo, cancillería» colación de

beneficios y cartas*
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Fueron otro grupo dm xagre»»» episcopales#

poco podoxios pwmm&BOT las tasas en aquella época exis¬

tentes por cada uno de ostos derechos• di podemos de¬

cir quo debió existir wm norma común que alguno do -

los Obispos so la saltó tranquílame)»te• ani Don ttodri»

go do Yorgara, obispo d© i© m, "IIovaba a mmkéaba. lie-

ver mas do lo que avia de avor de derechos que solían

iievai* en tiempos de los otros prolados de los dere¬

cho» del sello##»de lo gual se quexaban mucho asi los

clérigos como logos'- (21?)*

c) Derechos por conferir lae ordenes*

Las noticias que tañosos sobro el cobro de estos

derechos son contrarias a él, es decir, prohibiendo a

los obispos que cobren a los clérigos por la recepción

de las ordenea sagradas por olios conferidas* Foro co¬

mo estas prohibiciones pertenecen al final del siglo -

XTfs Concilio Hsemanal do araná© de 14?$ (218) j Pro—

vineimi de Sevilla de 1$12 (219) (haj una prohibición

a los Arcipreste» para que no cobreh a los clérigos —

que presenten a las órdenes en ©X Sínodo Diocesano de

León á© 126?), (220) suponemos que los obispos cobra—

rob estos derechos a lo largo de 1© Bdad Media*

d) Derechos sobre excomúlgatelos y Heredes*
La excomunión fué uno do los procedimientos más

frecuort temer» te usados por 1asautoridades eclesiásticas

do la .;iáad Meal©., para urgir el cumplimiento de las —

diversos preceptos o mandatos do le?. Iglesia* Foro las
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penas morales paraos qua no asirlaron demasiado a ala¬

gunes de los fieles cristianos que permanecían eran—

q llámente en la excomunión* sin hacer nada por salir

de ella# debido a esto* los obispos hicieron uso del

braco secular y mi «special de las ponas pecuniarias

para urgir a los remolones# ios reyes* a instancia de

los prelados» llegaran a publicar decretos y privile¬

gios concediendo a éstos facultad para tomar cierta -

cantidad de los excomulgaios si permanecían mi exco¬

munión durante más de 30 días y hasta confiscarlas -

todos los bienes y encarcelarlos en caso de que per¬

manecieran más de un a, o» An concreto» sabemos que —

Sancho IV da este poder al obispo de Salamanca* ol 15

de agosto de 1269* para que los que estén excomúlga¬

los más do 36 días sean prendidos por 10 nrsu cada —
*

lía de mis hasta que salgan do la sentencia (221)♦ —

Alfonso XI concede al obispo de Valencia don domingo

el 15 do agosto de fjfjft para que pueda tomar hasta —

100 ara. de los excomulgados que permanecieran 30 —*

dias sin emendarse $ el a pesar do cata pena pecunia¬

ria no saliesen de la excomunión* antorisa al obispo

a tomarles tolos los bienes* muebles o inmuebles* la

mitad para al ley y la otra sitad para el obispo (222^
1 or una Bula del Papa Gregorio XX a Perneado III

del 21 da marso -do 1237 deducimos que tuvo también el

obispo» en este caso el de I alónela» dasoche sobre los

bienes de sus diocesanos que fueran ¿negados de here¬

jía (225)•
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vonclusion*

Conform® al ©atado actual 4e los ©studios de Ma¬

teria, no se puedo hacer un ©studio completo de la vi¬

da religiose de ninguna época, tampoco de la medieval

sin tenor en cuanta y estudiar 1a parte económica, ¿a

este trabajo so han completado los capitulo© referen¬

tes ai oficio do las personas, o b Xa organización ing
titucional de la Catedral o do la parroquia, con otros

tantos capítulos referentes al beneficio, a la parto -

económica y conjuntos de privilegios de que se vieron

favorecidas las personas y los orificias o institucio¬

nes como 1a parroquia. La unión de ambos dará una. idea

mucho más completa de aquellas personas m institucio¬

nes y on total 4© la religiosidad de la época.
bel obispo, como da xas otras personas e iuatitu

clones aquí estudiadas, se ha elaborado un ©acuerna —

completo, no solo de los bienes o ingresos de todo ti¬

po qua gosaron, sino tatablen del conjunto da privile¬

gios de qua so vieron favorecidom por concesión real,

llegando a tenar el obispo de Falencia el privilegio

tan raramente concedido, de acuñar moneda. Puede fal¬

tar al detalle du una posesión más o menos sin. especi¬

ficar: una tierra, uña aceña, un molino del que aún no

so ha encontrado documentación, como tampoco poseemos

aún la simia total de los ingresos anuales de cada obig

po, xio se ha Lecho otra cosa que atenerse a los docu¬

mentas hallados y consultados Mota el momento, que no



baa sido pocos , on otros ©studios que seguirán a éste*
todo esto se completará en tabto en cuanto se baila ~

documentación suficiente,

tor el conjunto de ingresos y privilegios* se ~

puede contar a los obispos entre los señoreo risos de

la Baja —dad Media. Bs cierto que no todos loa obispos

eran igualment ricosf ni tampoco Tuerca X s señores -

más ricos de la época* 2 ero u rique&a y poderío estén

fuera de toda duda y loa sitúa eatrs los ricos y pode-

rosos* poder que so acrecentaba per aquel miada y rus-

poto do las gentes para coa lo sagrado y sus represen¬

tantes y por el abuso don que los obispos* ai saberse

representante© de dios* lo ejercieron#
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Capítulo IV # mu CABILDO OÁfHimhXaXO»

1» introducción

solución de los cabildos hasta ©1 siglo XXXI»

Estudiado el obispo en su doble tacata d@ oficio

y beneficio episcopal, pesamos a estudiar aquel grupo *

do clérigos cuya vida se desarrollé mi tomo al servia

ció de la cate iral y de loa que el obispo saco sus prist

cipales consejeros y servidores para la dirección de la

diócesis, o que la dirigieron colectivamente en tiempos

de Sede Vacante i al cab ido catedral» tampoco podemos -
4_

tener una imagen completa de esta corporación y de sus

componentes si no la estÉ&iasaos en su doble aspecto de

oficio y beneficio capitular# Ahora trataremos de des—

cribir la composición del cabildo, la vida y las obli¬

gaciones da cada uno de los capitulares^ después inten¬
taremos dar a conocer el respaldo económico de todas -

las actividades de los canónigos# Ami% fundados en múl¬

tiples datos objetivos, podremos elaborar un juicio más

seguro sobro la religiosidad de ente alto clero dioce—
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sano en loa doe últimos siglos do la Kdad Madia*

£s los tiempos mÉm remotos ©1 obispo fus anudada

por un conjunto da clérigos, el prosbiterium, sin que -

clérigos y obispo llevason una vida m común* bs a par¬

tir del siglo I? o Y, cuando la idea da comunidad do ~

clérigos y la práctica de la vida en común cosslenea a -

introducirá© en las catedrales y de ellas pasa a las -

otras villas mas importantes, sin duda, por'influjo del

monacato y más especialmente de ¿»sa Agustín* los compo¬

nentes de los cabildos catedrales no oran monjes, ni -

emitían los votos cono los monjes, pero practicaban el

celibato y vivían en común renunciando al uso privado -

de los bienes* Este modo de vivir se ll&ixó vita canóni¬

ca pues estaba inspirado en los cánones que en cada —

iglesia regulaban ente ©atado de vida, sus componentes

se denominaron cleri canonic!, su reunión obtuvo el —

nombre de capitulan porque diariamente se leía un capí¬
tulo d© la regla*

■Gracias a la obra reformadora y legisladora de —

Ludovico PlO; quedó deslindada pare siempre la vita ca¬
nónica de la vita monástica y fundada y fijada aquella

sobro la Instituti© canonieorua del sínodo de Aqulsgrán
del 816, donde se racog&tt los puntos esenciales de la -

regla de los canónigos compuesta por feodegstago, obispo

de Meta (742-766) • La regla de Urodegango compuesta de

34 u 89 capítulos según laa diferente© recensiones es¬

taba inspirada en la forma de vida benedictinas "comu—
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nielad de bienes y de vicia, íe vivienda y de dormitorio$

prohibición del in; r so ie mujeres y laicos a estos lu¬

gares i s lencio desdo Completas hasta rimai obligación
do asistir todos al coroj asistencia diaria al capítulo
en al que se exponga la regla y otras materias aciesias

ticasi un moderado trabajo manual para evitar la ocio¬

sidad ; otras prescripciones sobre penitencias y ayunos*

(1)# ^ota regla, reformada por Amalarico de Mets, se -

impuso a todos los grupos de ciéri ;os que llevaban vida

laonictica on los sínodos de Aquiagráa del 816 y de Aix

del 31?, establecíendose» cada vea sis» le separación -

entre vida monástica y vida canónica* la nueva regla —

conservaba «un puntos de cc incidencia con la anterior y

con la vida da los monjes: "el deber capital de los —

canónigos consistirfa en el reso del coro, y su vida —

tendría que e^tar ligada al claustra* con dormitorio y

refectorio coman y a las prescripciones d© la regla* , -

pero ce distingafa porque permitía a los canónigos "me¬

jor vestido (lino), per la graduación de su comúnid d -

según ios grados de leo órdenes y por el derecho de —

propiedad privada# Memas, .entro del claustro* podían
también vivir a voces en habitaciones particulares" (£)*
La nueva regla apareció como una realización secular y

el ideal de pobres* comenzaba a esfumarse*

A partir del siglo IX muchos cabildos comenzaron

a decaer y a disolverse, la nueva regla y otras circuns

tandas fueron su causa» Con las reformas monásticas —

del siglo X y la gregoriana, del siglo XI la vida de loa



co ildos uq vu*lv© a reformar, e; ltivandooe de nuavo -

el rezo del coro y la vida común s© ú» la regla»

i¿n loa reinos de león y parto de Castilla se re-

nueva le vida en cOmún eon la r conquista, inspirada,

en su afán de restaurar en todo su antiguo expiando? -

visigótico, en la regla de dan Isidoro o visigótica#
A comienzos del siglo XXI empiezan a manifestar¬

se loa síntomas de rupturas los canónigos se constitu¬

yen un patrimonio i>ropio distinto del de los obispos -
/

diferenciándose en dos mesast episcopal y capitular, -

ésta se dividirá d spuós en prebendas! ©sí, en un do¬

ble movimiento, per una parte la comunidad de vida de

los canónigos se rompe, mientras que por otra la comu¬

nidad do intereses favorece el nacimiento de una cor—

porac ón autónoma#

Ea León, obispo y canónigos vivieron en comuni¬

dad, una prueba de ello es el mismo título de su cate¬

dral: Iglesia de danta Haría de kegla, sin duda porque

los canónigos que en ells servíanfvivían conforme a -

una regla canónica# date modo de vida de León llovó a

loa canónigos a vivir en común, comer juntos en un mis¬

mo rafeetor o, usar un mismo vestuario y &6 gozar renta

alguna en particular# Has aún, dignidades y eanongías -

no se poseían de manera firme y estable, sino que depon

dían siempre de la libre voluntad del obispo, quien —

conforme a sus buenos deseos o malas inclinaciones, amis

tad o enemistad, ira u od o, podían darlas o quitarlas,
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dando lu¿&r a que surgía en injusticiasv controveralas

y los canónigos no sirviesen la Iglesia con ánimo fir¬

me» sino v cllanta» fruto del permanente catado do duda

sobr su continu dad en al cargo* ara remediar esta ~

estado da cosas el obispo de León Jon ileso (1112- )

ordenó en julio da 1120 que todos los canónigos de la -

catedral da oanta Haría d© León» tanto los mayores ooeio

los menores» a excapo ón de loa Arcedianos» poseyesen -

ous prebendas perpetuamente» independiente del obispo4

cue si un canónigo moría» otro» idóneo» sucediese en bu

lugar y ¿o¿ase do la prebenda* que si algún canónigo —

cometía culpa rrave o leve fuese ¿Juzgado, condenado o -

absuelto en el cabido. Lstsblecido el nuevo sistema,—

distribuye el obispo >on Liego l&s heredades de la Ca¬

tedral entre el aiismo y 25 canónigos presbíteros, 8 —

diáconos y 8 subdiáeoros O).
.un i alenda ol obispo Jon Bernardo» con precepto

y mandato del Bey Alfonso ¥1, funda 1© canónica el 50 -

de mayo ele 1G8^ enumerando los bienes qu© la integra-—*
r'an (4>. ¿,sta fundación es confimmdo por el obispo —

Jon Kairaundo el 5 be diciembre de 1100 con uotivo de —

celebrarse el Concilio Balentino (5). Finalmente el —

obispo Jon Arderle© y el cabildo llegaron a un acuerdo

el 8 de septiembre da 1206 sobre la división de las —

runtas de la Mitra y meca capitular y sobre lo que de¬

bía percibir cada uno de los canónigos (6).

Lo división de las rentas y lo &ocularisación ca¬

da voz mayor da lugar a una situación de crisis, los -
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capitulares descuidan el coro y el fsorvicio del culto

divino» aumenta su n'mero notablemente y hay tma gran

desorganización en materia beneficial#

A lo largo de la primera mitad del siglo XIII —

los cabildos reciben» por inspiración pontificia y de

legados Papales» nuevas constitucionesi enumeramos Isa

que hacen relacón a las diócesis aquí estudiadas» do¬

cumentos de loe obxs os de ¿aléñela úon Raimundo de —»

1100 y de Jon Arierico de 1206 ys citados} Constitu¬

ciones de la Iglesia de León dadas por Honorio III y —

su Cardenal ¿olayo Gaitan, natural de León y miembro -

de la Curio oraana» del 25 de aayo de 1224 (7)} Cons¬

tituciones de la Iglesia de Astorga dadas por el Lega¬

do loatifieio Juan de Halgrin» obispo de lauta Gabina

en 1228 bajo lo inspiración del obispo de Astorga Don

Ñuño (1226-1241) (8)} Constituciones de la Iglesia de

Salaoanca dadas por ©1 Carenal Gil forres confirmadas

por el Impa Inocencio IV en marzo-abril de 1245 (9)« —

Dn estas nuevas constituciones se fijaba la estructura

y composición de los cabildos» s© determinaba claramen¬

te la mes© capitular totalmente independiente de los —

de los obispos» y se dividía en prebendas» pero el ea—

b Ido era persona moral jurídica» sujeto d© dominio de

estos bienes» cuyo usufructo le volvía después de la -

muerte de cada canónigo#

Los hechos mis notables de la vida del Cabildo ~

durante los siglos XIV y XV serán el aumento del numero
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de cano iges o racioneros» la creación a finales del

XV de dos canonjías de oficio: Doctoral y Magistral

y» espac alraonte» la progresiva degradación de la vi¬

da y cumplimiento de stis obligaciones por parte de

los capitulares. Pero todo ello lo iremos viendo en -

las páginas que siguen#
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2# La estructura del cabildo»

a) callao como corporación»

Gracias al d* rocho romano que se acepta desde el

siglo XII,los cabildos pasan a ser corporación y perso¬

ne jurídica. Gomo tal perdona tercia capacidad de pose—

s 6n y de propiedad» podía celebrar contratosf acciones

jurídicas y hacerse representar ante los tribunales# —

Crece considerablemente su propiedad común» Goza de una

cierta independencia del Obispo# Celebra reuniones (ca¬

bildos) donde dicta normas y estatutos para su régimen#
Loa capitulares poseían un sello y se sentían como una

estructura jurídica autónoma con sus estatutos y con —

propia jurisdicción sobre sus miembros#

b) Composición» organización jerárquica y número
de los canóni; os#

Las personas quo componían el cabildo no estaban

organizadas en un grupo unívoco» re distinguen en él —

diversos subgrupos que de mayor autoridad y dignidad a

menor soai el Cab i ldo Mayor integrado j or las ¡ ersonas

o Dignidades y los Canónigos| el Cabildo Menor compues¬

to por iorctonaráos o Racioneros y Medios Racioneros! -

los auxiliares del cabildos Capellanes del húmero» Ri¬

ñes del Coro y otros muchos servidores s los que nos —

referiremos oportunamente# En el cabildo unos son Dig¬

nidades» otros Canónigos y otros Racioneros y no se —

pueden identificar, pero todos son Beneficiados pues -

todos gozan de un beneficio y todos los que participan
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er? la» reuniones del Cabildo son Capitulares. Hiciste ima

palabra que no sabemos exactáñente a quien representet -

los Compañero® (en latín socius). L» mas lógico es pen¬

sar que dentro del Cabildo, al senos dentro de cada os—

tomento, unos serían compañero» de los otrosí en un do¬

cumento del Cab Ido de alemanes del 7 de febrero de —

1357 s» dice* "Convenientibua in unu© venerabilibus viri

bus dominis... ac ceteris di nitatas val personatus ob—

tinentlbua et ©tias cononiexa et sociis @ccle3ioe,, (10)-
de donde se deduce que socios o compañeros se identifi¬

caban con los componentes del Cabildo Menor* lore lona—

rios o acioneroa y Medios Kacioneros#

1) Ips rsnna® o Dignidades conucos a todos los -

cabildos diocosanoa»

ao denominan ©monas o Dignidades dentro del c&—
/

b: Ido e aquelIon do sus componentes que, ademas de per—

c; bir ¿na cantidad mayor que los canónigos y racioneros,

oc aban sus diferente» puestos dirigentes» La el siglo

XIII componen las Jigfl&da&es en los seis cabildos estu—

di-dos* el Jean, ©1 Cantor o Chantre, #1 tesorero, el —

Maestrescuela y los Arcedianos cuyo nfeero varí» confer-*

sao q Xa. extensión y división de la» diócesi® en Arcedla-

natos» £n ©1 aislo XIV se van a unir los Abade® en di¬

verso número en cada diócesis# iSxistienm en algún tiem¬

po y en alguna diócesi»! el Arcipreste, el Prior, el —

Pr-©leerlo y el Capellán Mayor» Ayudaban a Itus dignida¬

des el Vico-Dein y el ¿iubehantro o Sochantre* Cuando el

ioán no estaba presente el cab Ido do Salasmo» elogia. -
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un '/icario que lo presidía y hacía las vecc-j3 de Deán —

poro que 110 pasaba a ser Dignidad Catedralicia durante

bu Vicsu £a.

a) -d ■•eáü< Desde Xa aparición i# Xas constitu¬

ciones, a Xas que anteriormente nos referimos, on la ~

primera mitad del siglo XIII, el Deán ea Xa primera au¬

toridad del cabildo. ¿VI Deán le pertenecía la presiden¬

cia y vigilancia de toda la vida del cabildo en todos -

sus aspectos, cuanto al culto cate rol ció, si no —

estaba el obispo, le pertenecía a @1, si era sacerdote»

cantar la misa en las fiestas solemnes( veas© el sema¬

nero o preste), supliéndole taab én en la presidencia -

de los otros oficios divinos. £n el coro debía asistir

a codas las Poras Canónicas tomando nota de los canóni¬

gos que fueran negligentes, a los que podía castigar. -

Debía convocar el cabildo, o reunió de los capitulares,

siempre que fuora conveniente# i otabr&r mayordomos y —

sirvientes, -©moverlos, recibir cuentas y explicaciones

de todos ellos, in cuanto a las rentas: juntamente con

otro capitular y en los diferentes tiempos del aiio de—

oía visitarlas, castigando & los qu© las tuviera mal —

cuidadas, ya reteniéndoles le ,orcón cotidiana, ya, ai

es necesario, las rentas de su beneficio hasta qu© sa—

tinficieran al cabildo por ©1 sal estado de sus poséalo

nesm (11). (est© oficio de visitador lo desempañaban en

León y en falencia dos capitulares designados cada año

(12). Al Deán le pertenecía oir las quejas y demandas -
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de canónigos y racioneros y dirimirlas» a no ser que» —

dada su calidad» debieran ser tratadas en cabildo» di -

deán debía imponer y hacer ejecutar todas las penas —

la uestas a loe capitulares» bn Bslasmnea el vino reco¬

gido de las penas» permaneció en cabildo» el pan se re-

X>ertía entre las viudas o los pobres» Si @1 ^eázi era —

negligente en la realización de alguna de sus obliga—»

cones o se mostraba excesivamente b nóvalo» o actuaba

de una manera arbitraria co los que había d© castigar»

ería él ?iiss:o sancionado por ol cabildo sustrayéndolo.
ou ración o cor; otras ponas convenientes* Sobre su olee

c.i6n» como lo de loe demás capitulares» la estudiamos —

en el apartado: La elección y ©1 nombramiento d© los —

Canónigos»

b) ~,1 y;-tun-.;ro. i xiato un problema nominal en tor¬

no al chantre. Hn los documentos más antiguos examina¬

dos» escritos en latin» so da a ente personaje el nom¬

bro ao Cantoria: en las Constituciones de León de 1224

(13) y en las de Sal m nca de 1228 (14) (w0© officio —

cantoris") y de 1245 (15)* Cuando los documentos se es¬

criben en castalia o, ¿¿1 mismo personaje cuyo oficio se

J eno iiiaba antes Cantona» se lo Huma ahora Chantre i -

on ©1 test imonio del Chun.tr© da : anota: )on GÓmes Martí

nos de 7 de marso de 1339 (16)» flfl-a embargo^ a finales —

del s glo XV encontramos do nuevo los dos nombres» las

do3 personas en el Cub .l io: Chantre (15 de diciembre de

1434 x pasa b formar parte del Cabildo de LeÓa el Cfaan—
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tro de Ciudad Rodrigo) (17) y Candor (? de septiembre

■I© 1467i Condicio'.-es que he. do gu rder ; Ifoaso da Bel—

iv,onto cauta* con ol Cabildo ce Xa Iglesia de h&Sn (1o;*

1 Chantre sigua alendo al de oiempre, el Cantería de -

1224, ¿quién ea, entoncee, este nuevo cantor?, enchila

meato el Maestro del cántico contratado en las Catedra¬

les para que encone a cantar a loo niños de coro, a los

racioneros y canónigos qUe q0 deseen 3? tengan cualida¬

des» El oficio el Chantre es diferente*

i ertoaec'a al Chantre lis oner y organizar #1 —

oficio del coro, coaenz&r los invita or-¡os y loa raspón

sos en el Oficio, traer o mandar traer al coro el fuego,

las 03e lelas, los libros, los cetros, las capas y dis¬

tribuir ©do ello couenssndo por las dignidades y cañé-

algos, tt.ner en el coro tina lámpara limpie, con at ua /

aceite, e los maitines, mina y vísperas* un relación -

Gon Los capitularos procurer quo se cortasen ol pelo y

se afeitasen en las festividades y tiempos mayores del

sao* Tolos los Santos, navidad, contiendo de la Cuaresma,

.ascua, . ante00atía y la Asunc'én de Maria| a loa sema-

na os obligar a permanecer luranto toda la agraman afei¬

tados y con la corona abierta* durante la celebración —

de los oficios cuidar para que úngin capitular entrabe

en coro sin el bob:to conveniente, que estuviesen calla

dos, cantusen, leyesen, se abstuviesen de coloquios y -

se sentasen conforme al orden señalado* Vacile podía —

abandonar loa Oficios >ivinos por mandato de alguno sin
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licencia del Chantre# 1 ñus &© i nevo ontraba a formar

parte del Cabildo y so instalaba en ol coro» no lo po¬

día hacer sin lie mola clel Chantre» que batía ele tener*,

a su vez, la del Cabildo* instalación que hacía el ——

Chantre 011
. reseneia Col Obispo* leí lean o do otras ~

personas. Üa relación con los e tratos al coro» no de¬

bía e¿ r sentarse on ©1 coro superior sino a los clé¬

rigos respetables, a los soldados honorables o extran¬

jeros* a los deanas o dignidades do otros Cabildos. K1

capitular que . o culi lía con tolas estes obligaciones •

podía 3er castigado por el Chantre* también lo podía —

ser osto si no cumplía diligautasient con su oficio. Ü.

oficio iel Chantre pertenecía confeccionar y escribir -

c; a semana lo "matricula*t lista do todos aquellos que

d-sempe i rían elpun oficio en la -amana siguiente $ de¬

bía sambién escribir pcruonalnenta o por otro todas las

constituol ones o estatutos dictaminados en leo r-junio—

nos del Cab-Ido» los a riendos, Ion beneficios* las co~

lace.-.ones efectuadas* el nombre de los que morían y de-»

jaban fundados aniversarios (19).

c) 11 Te torero. ra propio del fesororo guarde? y

custodiar todos loa teco os de la iglesia. Ayudaban <m

su oficio al tesorero dos o mas sacristanes. >e antro -

alios ano debía ser un elIri go honesto* los otros po—

Alan ser laicos o oapechesos. 11 elírige te a'a las —

llaves del tesoro y del arca en la que s© guardaban los

vasos sagrados* los libros y ornamentos y todo lo demás
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pera el uno de lo Ipieria* le lo quo había de lar cuen¬

ta anual a don visitadoras conbra&os por ol cabildo. —

Debía tenor cien re a nano todo lo necesario para la -

confección o la >uc@riotía y el agua bendita* Siempre

que tuviera que acercarse al altor lo haría revestido -

de sobrepelliz. Al laico le pertenecía tocar las campa¬

nas , custodiar el agua bendita, los cirios de loa alta¬

res y la iglesia en ger.eral, cerrar y abrir las puertea#
•- las fiestas tenia cus colocar cuatro cirios en ©1 —

sitar myor durante os maitines, misa y visporas y en

los otros altares una crndela. En las fiestas simple# -

dofi cirios on ol altar mayor y en los otros una candela*

>e día y de oche una o dos lóapsras ardiendo delante -

del altar mayor. Sn la acrist'a y especialmente on el

coro poner c ndelea sufioiontea para que se viese a —

leer y cantar, i-ara los días solemnes p vev>3rsr los ir—

cansar os co los que incensar a los que estaban m el

coro y fuera de él* Mondar reparar las mmmf las ves¬

tiduras, las cortinas y los libros* -i ol Üasororo o —

los sacr:stance aran negligentes podían sor castigados

en sus raciones y distribuciones cotidianas» De los sa¬

cristanes volveremos a hablar mas adalante (20)»

d) _;i Me^s trascuela* Le tocaba al Maestrescuela -

ol cuidado de todo lo referente a la enseñansa* ira por

una parte el 3efe del estudio y por otra desempeñaba el

cargo de Canciller del Cabildo. Como Canciller debía —

componer y corre ir Isa cartas del Cabildo tanto sobre
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negocios ceno sobro otras cuestionas, tanto los quo or-

crifcía en sombre leí Cabildo como las que contestaban a

las recibidos» ^onfa y guardaba el sello del Cabildo, -

pero no podía rellar ninguna certa que no fuese del Ca¬

bildo y aprobada ;; or él $ obligándose a olio bajo Jura¬

mento» Lo tocaba también preparar Xas oraciones, fcvan—

polios, epístolas, lecciones y profecías que so hubie—

con de decir o cantar.

>omo Jefe i el .-trudio habría do buscar naso tros —

idóneos que err-e tasen gratis a los clérigos del coro de

la Catedral, a los i© la ciudad y s los del obispado y

preocuparse de ellos, saber coso y en! enseñaban y como

se relacionaban con sus alumnos. Al Maestrescuela lo to
wm

cabo tener c id-do do los estudiantes, estar atonto a —

cómo aprendían, q e libro leían, cono vivían y cono —

aprovechaban e.rx loe estudios (r'l) .

Cuando or. las ciudades, como en Salamanca, so —

fundan las Universidades j la actividad del Maestrescuela
no declina, aumorra, sigue ejerciendo en el Cab Ido su

doblo misión y so convierte en. una be las personas que

intervienen neis retirements en la vida, universitaria. -

bn le Cnivoroldad no es solamente un consiliario o di—

rutado mís con . u voto on las deliberaciones, es la má¬
xima autoridad en la colase ón de grados y ol Juea -

supremo (22). ;Sn cuanto a la colección de pirados, los -

adnandos debían prasentarse a él y manifestarle el -

deseo de recibirlos, el Maestrescuela comprobaba si al
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graduado tenía todo5 loa requisitos necosríos 7 les —

daba licencio p-;ra recibirlos* SI lapo Juan XXXI por la

l ulo /tama provltlt del 10 do diciembre de 1353 lo con-

firmó satos poderes* Como Juez • prerao de la univerai—

dad administraba lo justicia en lo civil 7 en lo erirsi-

nal en su trib nal lisiando Audiencia dBeolástiea, inte¬

grado ; or sus jueces, notorios, alguaciles 7 ministros

bajo el tlaestrescuela* Coso su jurisdicción estaba —

exenta de lo ordinaria, tenia cárcel propia "la cares!

del maestrescuela" * Ademó# de ostos cargos ere canci¬

ller de la Universidad, uno de los claveros del arcs 7

en loa claustros se le cita inmediatamente doapues del

Hector*

e) £1 Areodiano o ;.rcedíanos» 1 oficio 7 la ac¬

tividad del Arcediano, en los siglos XXV 7 XV, se cen¬

tra no precioasente eu el coro o mi la iglesia Cateara!,
sino en el gobierno de la diócesis* Jividi&a la dióce¬

sis en areedianatos, en cada uno de ellos el Arcediano

correspondiente tenía jurisdicción ordinaria aleado co¬

no un pequeño obispo1 tanís derecho para oír las causas,

convocar sínodos, visitar las parroquia#, cobrar tasas*

de esta actividad en el plano diocesano hablaremos mas

ampliamente al tratar de la Coordinación diocesana (¿3)♦

la cuanto al numero de Arcedianos paseo# que on -

el siglo XI recaía esta dignidad sobre uno solo* i oate-

rioraente se dividieron los diócesis en arcedianatos, -

señal*adose para cada uno a Arcediano con su jurisdic¬

ción. corre#: endiente* Como los diócesi# variaban en —
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cuanto a la extensión* ©1 óaero de arcedianstos y orco

di nos fue distinto an cada una# A finales del siglo XV

se croan algunos nuevos# ¿amos a continuación el numero

de Are dianos de cada diócesis y la fecha más antigua -

que do su existencia hornos obtenido*

Ln la diócesis de León: 6 Arce&ianatos y Arcedla-

nos * di Arcediano de Valleras» 1377 (24)¡ - 1 Arcedia¬

no de Mayorga, 1243 (25)i - £1 Arcediano de Osa, 1382 *

(26); - El Arcediano de Valdemeriol» 1421 (27)» - £1 —

Arcediano de fria Castalia, 1382 (1164) (28)f - K1 Ar¬

cediano de Saldarla, 1393 (29)*

,n le diócesis de Astorga* 4 Arcedianatos y Arce¬

dianos: - K1 Arcediano de Oarballeda, 1276 (1468) (30)|
- ¿1 Arcediano de Hivae del Sil» 1285| - 3EL Arcediano

del i'aromo» 1393* - ? 1 Arcediano de Kobleda, 1422 (31)*
íun la diócesis de .,aaorat 2 Arcedianatos y Arce—

dianos: - ¿1 Arcediano de Zamora» 1236 (32)§ ** H Arce¬

diano de Toro» 1257 (33)* 12 de diciembre do 1499 ^1
I apa Alejandro VI erige el Arcedianato de Puentessuco a

petición del Obispo de ..amora Oon diego Melende® Valdés

y a f vor de su sobrino el Mae :tro García de Valdés —

(34)*

La diócesis de ¿amara tenía en sus límites dos —

enclaves! Kl Arcedianato de Benavente» perteneciente a

la diócesis de Oviedo y comprendiendo Bensvente y Valen

cia is don Juan» 1419 (35)* la Vicaría de Alba y Aliste,

perteneciente a la diócesis de Santiago de Jompostela
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y gobern da por un Vicario que solía ser canónigo de la

Catedral de -amora, 1612 (36)#

in la diócesis de .¿alamanca: 4 Arcedianatos y Ar-

cedíanos: 61 Arcediano de Kedina, 1602 (37)i - 31 Arce¬

diano de Alba, 1202 (38)4 - El Arcediano de Ledesrna, —

1273 (39); - 61 Arcediano de Salamanca, 1382 (40),
En la diócesis de Ciudad-wocirigo * 1 Arcedianato y

Arcediano, ©1 de Ciudad-Rodrigo»

En la diócesis de Falencia: ^ Areedianatos y Arce

dianos: - il Arcediano de Cerrión; - SI Arcediano de —

Cerrat0 4 - El arcediano de Campos! - >1 Arcediano del —

Alcor, 1545 (41)» n 1490 el ¿apa Inocencio VIII creó -

el Arcodianato y Arcediano de ¿.-aléñela que pasaría a —

ser la riraera dignidad de su Cabildo después del Dean

y que r-amanecería hasta la supresión de los Areediana¬

tos y Arcedianos (42)» in 1503 se erigieron en Falencia

otros ¿os, di unidades en la Iglesia Catedral: El de —

¿tientes que solamente duró hasta el 11 diciembre de

1305 en que el arcediano renunció porque solamente se -

lo habían asignado los préstamos de Aliente—Andrino, y -

el de Abía de resultado aun mucho mas efímero que el —

anterior! los dos fueron erigidos por el Fape Alejandro

VI (43)»

f) Los Abades» Juntamente con las abadías de cañów
1 i mi i «m

ni,jos regulares y otros monjes, existieron en las dióce¬
sis abadías servidas por sacerdotes seculares con sus -

canónigos, ©1 frente de los cuales estaba el Abad* Al¬

gunas de estas Abadías fueron muy importantes1 Abadía -



de Ban Isidoro do León, Aballe de Vallsdolid, conserva¬

ron siempre una cierta independencia del Obispo dioce¬

sano y una total independencia del cabildo Catedral* ~

Otras, quizas por ser de menor importancia, por ser me¬

nor el número ce sua posesiones, siempre de las secula¬

res, a finales del siglo XIII y comienzos del XIV pasan

a tener una intima relación con el Cabildo Catedral, —

sus Abades son nombrados dignidades ©n éstos por el —

Obispo con consentimiento del Cabildo y teniendo silla

en el coro "post antiques personas et habeant malares -

et potior©» locum omnibus aliis canonicis tam in capi¬

tulo quam .n choro* (Constituciones dol Obispo de boom

)on Gonzalo de enero de 1500) (44)• Ko se les asignaba

a loa Abades posesión alguna de la mesa cax^itular, a no

ser que por otra parte fuesen también canónigos a© la -

Catedral, teniendo sus rentas en sus Iglesias Abaciales»

Una voz elegidos debían tomar posesión le sus sillas en

el coro, pero no od'an asistir a las reuniones del Ca¬

fe Ido, a no ser que fu ran canónigos♦ C* ando ingresaban

pagaban derechos de entrada como las otras dignidades#

Tomada posesión en el coro catedralicio pasaban a tomar

la en sus Iglesias Abaciales (4J?)*

&o todas las abadías seculares fueron elevadas a

la categoría de dignidades en la Iglesia Catedral, por -

ello se dio el caso de un canónigo que era s su vos ™

abad de una aballa no elevada a dignidad catedralicia»

Veas© el caso de ¿.amara»
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£1 numero de Abadas dignidades Catedralicias fue

diverso en laa di; erantes diócesis, damos a continua¬

ción la lista de los que hemos hallado alguna noticia»

iSn la Cate ral de leóns A 1 Abad de San Marcelo,
en la ciudad de León, constituido Dignidad Capitular —

por el Obispo don Gon&aXo Osorio en enero de 1300 (46)»
- ti Abad de San Guillermo, hasta entonce©! "prioratus

sancti guillelmi de pena coralda qui actenus simple* —

prioratus et pa rochialis ecclesía eidLstnbat de cetero

sit d ígnitas in eadem legtononsis eccloeia ot vocetur -

abbacia (47), constituido dignidad por el mismo Obispo

e igU3l fecho que el anterior»

Los Abades e San Isidoro d© LeÓa (48), de Ban -

ledro de Ealonaa (49), de Teverga (50), de Oblansa (51)

7 de Arbas (52) fueron en diferentes años canónigos de

la Catedral de León»

hn la Catedral de Astorga i Desconocemos qué aba¬

días pudieron ser constituidas en Dignidades de su Ca¬

tedral. El cancni o de León 3on Luis Osorio fue nombra¬

do >or el Papa el 16 de noviembre de 146S abad de Garra

cedo (55)#

En la Catedral de demoras Hubo m la ciudad de —

Eamora tres Abadías: la de Banta María la Hueva (54), —

la de ■an rontis 7 la de Santi Spíritus. 21 Abad de —

Ganti Bpírltus era canónigo de la Catedral de Zamora en

1395 7 en 2 de mayo de 1409 fue enterrado en le Catedral

(55)• 1 Abad de San frontis ra canónigo de la Catedral
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da ¿aaora on 1449 (%)• La Abadía da anti Spíritus fue

erigida on 1912 ->or el ¿ apa Julio II en Dignidad Cate¬

dralicia (57)* la ciudad de loro existió Colegiata*

su Abad era canónigo d© la Catedral d© Lomera en 1449 -
\ j ■■' . ' , " - ■" '• • B - ^ ■

(56).

ütt las Cato erales de Saláosnos y Ciudad-Bodrigo -

ignoramos si hubo o no alguna Abadía constituida en —

dignidad Catedralicia» no besos encontrado» por @1 mo¬

mento» ningún documento que hable de ellos*

n la Catedral de falencia* i£L Abad de Husillos»~

era ya dignidad Catedralicia en 12?>6 (59)» la Abadía es

mucho mas antinua (60)* Los Abades de Remedes y Loren¬

za eran dignidades Cate ralicias en 1481 (61)» ignora¬

mos desde cuando. 1 Abad de Han Salvador de Gas o de —

Muga* en el Condado de bernia» fue' erigido en Dignidad

Catedralicia en 1478 por el ¿apa Lixto IV a suplicación

uel Obispo de j alencia Don Diego Hurtado de Mendosa» —

siendo su primer Abad Don Juan Rodrigues de Bueñas» ca¬

nónigo y provisor del obispado (62).

2) Personas o Dignidades de ul, unos Cabildos o en

al, una ov-oca*
<—1|«»I 'IIMII — Ilh

a) A Arcipreste Catedralicio (no el rural).
H ntre el clero episcopal» los mas próximos al

obispo ran naturalmente los clérigos que actuaban en -

la cateirel» ante todo ©1 arcediano (arehi&iaco ms) y ~

el arcipreste (srchi resbyter)• Competente on causas —

disciplinares» en la administración de bienes y cuidado
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de los obres, el arcediano (da mas antigua ordenación),
■

acompañaba también a su obispo en los viajes de visita:

el arcipreste, empero, atendía la liturgia y cura de •—

almas de la iglesia catedral y estaba, consiguientemen¬

te, más ligado a la ciudad" (63)» A pesar de esta afir¬

mación sobre la antigüedad e importancia del Arcipreste,

en los Cabildos estudiados no encontramos mas referen—

cia sobre este particular que su nombre en la lista d©
, r

distribución de prestamos de finales del siglo XIII en

Salwaneasin que podamos saber si se trataba de una —

dignidad catedralicia o de algún arcispreste rural que

era a su vez canónigo o racionero del cabildo (64)«

k) bl irior. En la Catedral de León la primera —

dignidad, después del Obispo, en el siglo XI, fue la —

del Abad* En el siglo XII el nombre de Abad se muda por

el de Prior. Abad o Prior serían lo que después fue el

deán (65)*

En falencia en 1485, papa Inocencio VIII, a —

suplicación del Canónigo Don Diego Ximenez de Tamayo —

"crió de nuevo y erigió una dignidad en ella, que se —

llamó priorato, y aplicó a ella una canongia que el di¬

cho lamayo tenía ©n cabeza de un sobrino suyo, y esta -

es la última dignidad de esta iglesia" (66).

En ^amora existió también el Priorato, Dignidad -

Catedralicia, (67) parece que por el año 15^7 se pidió
la erección de esta nueva dignidad (68).

c) El Primiclerato o Primiceriato. Encontramos —

esta dignidad catedralicia en la Catedral d© León ya en
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©1 siglo XI* ¿stQ oergo stá recogido ©n las l artidas -

(- arto I. tit* 6t !♦ 5)» "¿rimicerio tanto quiere decir

como primero en el coro, o en cocensar los cintos, et - .

mandar, et or enar a los otros como canten et anden ho^

nestamente en las procesiones" (69)*

<*) JL Hector Mayor* bn la Catedral de León el Ofeis
yO Don Gonzalo Ossorio creo esta nueva dignidad mi enero

de 130o juntamente con las Abadías de san Marcelo y San

Guillermo, el documento nos describe este oficio y sa —

categoría entre los otros capitulares de Leónx "Iterusi —

statuiraus et ordinanus ut sepelíanla &s.¿or sive rectoría

eoclesiae catho íralis alicui canónico ipaius ©celesta© -

non altero por episcopua confe atur qui perso?iarum et —•

canonicorun confessiones audi&t et sis cum o-us íuerit -

®inistret ©eclesiástica sacramenta* Item statuimus ut —

praedicti*.. et late rector eccle^iae atalisa locum et —

honorem teriemt post anticuas personas et habsaat malo—

rom et potiorem locum omnibus aliis cenonieis ta® in ca¬

pitulo cmam in choro et omnibus aliis in quibus ®aiori~

tas honoris ©t dignitatis consi®tuntM (?Ü)»

3) ^oa ar/ud ates o silentes de las Jiíaitdades»

a) di Vice-deán* Vice-Deon, teniente Deán o dub-

Desn auplxría al Dbán en todas sus funciones siempre que

éste © tuvie .e ausente* un Salamanca lo encontramos pre¬

sidiendo las reuniones del Cabildo, en ausencia del Deán,
a partir del Cabildo del 13 de diciembre de 13&?¡ con los
nombres de ¿anient© jeen (71) y Vice-/.Jeen (72)» En ¿amo-
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ra Qxiiite un Brava del ¿apa Julio III del año 1550 so¬

bro al nombramiento de subdeén#

b) ,1 Vicario del Cabildo en ausencia del jean* ~

Quieste personaje 3© pueda identificar con ©1 ante¬

rior. in Salamanca an ©1 cabildo del 1? de septiembre -

de 1551* "los dichos señorea dixeron que por guante el

dean don ;encalo rodrigues non esta presente o para ra-
' I #»«—■< II w I II l!W1*>Ni W». I III WllWWf. ^IHII llffll IH SMHW—I l> mi rf l«| I.IMlll |1 -.WWv*»L»*l mm )—<l |

matar algunas rentas que estovan de regatar Que elloa -

que fa¿ian o rigieron vicario para que toviese lugar de

dean este dia o non mas a pero forrandes de cuenca cano

nigo en la dioha eglosia que esteva pr sente que fuese

esta dia vicario del cabildo o lugar tenente de dean" -

(?3) • in ©1 Cabildo da Salamanca del 1 de ¿julio de 1367»

debido, sin duda, a que les ausencias del dean eran tmj

frecue iteai "personas canónigos e racioneros*»# fisieron
au vicario teniente lugar A© dean.., fasta un año com¬

alido e entregáronle luego ol sello" (?4)#

c) JL ¿jochantro # .1 Chantre tuvo también una per-*

sons que en su ausencia hacía sus veces# Bu los Esta tu—

os del Cabildo e Salamanca del 22 de diciembre de —

13^3 se dice t "orde-iaao3 que el chantre por si o por el
sochantre orlen© la tabla cada sobado ara la semana

siguiente" (75)* >1 15 de diciembre de 1454 el sochan¬

tre de León daba la posesión de clérigo de coro a redro

Sánche» de Maidonado (76).

4, Loa Canónigos,

el escalafón inferior a las dignidades encentra

saos a los canónigos# bren éstos un conjunto de clérigos,

L
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no era necesario qua fueran sacerdotes, en div rao nú—
mero seg'n las diferentes catedrales, cuyo fin princi—

pal no fue decir «isa o administrar los sacramentos, —•

sino servir el culto de lo Iglesia Catedral especialicen

te en el razo del Oficio )ivino en al coro y cobrar el

beneficio o prebenda asilado para cada uno de ellos, -

inferior a lo que cobraban las dignidades y superior a

lo que percibían loa racioneros#

,1 número fe los can'ni;o varió de unos Catedra¬

les en otras#

]Ln la Cate iral de León: La Bula de Honorio III de

1224 establee 5 quo fuesen 50 los Canónigos Mayores y —

25 los Menores o ¿orcion&rios (77)# - ero este número —

aumentó, on 1465 (73) oran 13 dignidades, 46 Canónigos

y 17 teloneros y en 1-81 "residían1* (desconocemos cuan

tos no residían) 53 entre dignidades y Canónigos (79)»

Kn la Catedral d® Astorga: Ignóranos su número#
i¿n la Catedral de Zamora: -:3n los primeros anos —

del siglo XVI había 9 dignidades, 30 can'ni: -os y 15 ra¬

cioneros (80 ) •

Hn la Cate ral de Salamanca: Según las Constitu—

clones de 1245 había 8 dignidades, 26 canónigos y 20 —

racioneros (81)# Kn 1507 existían medios racioneros —

(82).

nn la Catedral de Giadad-Hodrigo : Ignoramos su —

número#

Ln la Catedral do raleñóla: 3a 25 de Junio de —

1223 ©1 i apa Honorio III conocía al obispo don folio y



al Cabildo de falencia aumentar el número de canónigos,
no obstante la promesa y juramento que había hecho en -

contrario (83)* Unos estatutos del Cabildo de 1370 nos

hablan de 60 canónigos y 24 porcionarios (84). En 1481

había on ialencia 12 dignidades, 48 canónigos y 24 ra—

cioneros (83)»

Los Canónigos de ofioios El doctoral y el Hapjis-—
tral.

Dentro del crupo de Canónigos, no de Dignidades,-

van a aparecer a finales del siglo XV dos canongías de

oficio: es decir, con un oficio determinado: Doctoral y

Magistral.

En el año 1473 el lapa Sixto IV envió a Castilla

como Legado suyo al cardenal Rodrigo Borgia, después —

Alejandro VI, entre otras cosas para pedir a "todos los

prelados, eglesias monasterios o ordenes e personas —

ecclesiasticas e seglares que toviesen rentas ecclesias

ticas#*.la decima*»«de sus rentas sacada la borden de -

sant Juan^.para la guerra contra los turcos"* Después,
a causa de muchas apelaciones y contradicciones a las ~

que asintieron los mismos Reyes Católicos "la dicha dé¬

cima no se pago la qual agora su santidad ha mandado e

manda pagar para la dicha guerra de los turcos e para -

la guerra contra los moros del reyno de granada" radue-

ciendo la décima a "cien mil florines de oro.♦.reparti¬

dos por _los_ dichos reynos e arzobispados © obispados —

dellos" (86). Tal acuerdo se aceptó siempre que su San¬

tidad otorgase a todas las iglesias metropolitanas y —
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catedrales de -.apaña las dos primeras ccnóngíae que —

vacasen en ©lias an cualquier manera, una par© \m teó-

logo y otra p~ra un jurista cue fuesen licenciados, —

maestros o doctores (8?). El Paos Sixto IV por ime bu-

la de 14?4 lo concedió, Inocencio VIH m 1490 lo con¬

firmó y León X (1515-1521) determinó ©1 modo de elegir

y proveer ostas dos canongías mediante o osleión#

5# Loa Baoloneroa o Poroionarios»

Los Rncioneros, i orcionarios en los documentos —

latinos, estuvioron divididos en mayores y menoresf —

Medios Pacioneros, segfin que percibieran una ración en¬

tera o media ración» irán clérigos, no necesariamente -

sacerdotes, cuyo oficio ora también asistir al culto —

d vino en el coro de la Catedral y ayudar a los canóni¬
gos en todo lo que fuera necesario. De su nfoero ya ~

hablamos en el punto anterior.

6» Los ervidore© del Cabildo.

No formaban parte del Cabildo. Se re nian en las

Catedrales un buen número de ellos. Después do hablar -

dal oficio y vida de los capitulares* dedicamos unas —

aginas a estos servidores agrupados serum sus diversas

tareas y los diferentes oficios*
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3* M-Slecoj-5», y„--oabr&yieqtq.áti, los ca^tulare*.
"■'■»' ««i—m >1. .«»i i, in,!—,»..- wK.ml. ....... ,

No existió nini^ms normo t ja para la elección y

a 1 nombramiento de los capitulares* dignidades» c©néni-

gos y racioneros» Recogemos a continuación la le isla—-

ción de Concilios y Reyes y lo realisado en los Cabil¬

dos desde mediados del siglo XIII hasta finales del XV»

a) La legislación del Concilio Lsteranense XIX —

(1179)» j
H:1 Concilio Lateranenss III en su canon 8 legisla*

"lo se etribuirá ni se prometerá ninguna funci mjx

apiosiontica, ping'n benoficio, ninguna iglesia a nadie

antas de cue estó vacante para que no surja el deseo de

lo muerte el prójimo en aquel que so orea fuñíalo a ~

auca larle en su beneficio».«aeró particularmente odioso

y difino de la c'lera divina nutrir» en la Iglesia de —

)ios» la esperanza la usa sucesión futura,»♦Cuando las

prebendas o los car ;os eclesiásticos vaquen e:i una isla-

oía» o si re encuentran vacantes, no deber'n permanecer

durante mucho tierno asi» sino que on un máximo de seis

meses deberán ser conferidas a persona» capaces do ad-~
p irilstrarius dignamente» ¿i 31 Obispo, ?llí donde su —

competencia está implicada» difiere la colación» proce¬

derá el cabillo» Si la elección lo pertenece al cabildo
y no lo hiciere dentro del término prescrito» el obispo

i» proveerá según líos con al censado do hombres rali—

gioaos» Lt tocos, no muestran negligentes»,el metropoli¬
tano lo dispondrá según jios» sin que nadie sn le pueda
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oponer (SB)#

Conforme a -ate concilio» en el siOlo XIXt no nay

norma fija* la elección pertenece indis tintamente ai —

obispo o al cabildo» ai cualquiera de los dos os ne¿Li~
■

. •

&ence, eberá ser suplido por el otro# Si lo son los —

dos, entre en ^ue¿o un tercerotel metropolitano cerros-

poiidieate» quien ele&irá sin que nadie se le x^ueda opo¬

ner» ^os cosas esión claras i ¿»o se puede ele ir o desig
nar a nadie para un beneficio a no sex* que primero estl

» /
vacante y 10 estaran vacantes mas de seis me¿.es»

b) La costumbre castellana recocida en lee , arti-

das,

ti rey Alfonso X recoge en 4 us Partidas la costum

bre castellano, en le que claramente se nos muestra que

no hay norma lija; elecciones y nombramientos estaban -

indistintámente en manos de obispos y cabildos# Las —

Partidas diceni

"Ga a - la3 ealéalas oathedrales e conventuales# -

han calouKies o raciones» e estos beneficios aevanloa «■»

aar los Obispos e los otros i orlados mayores en las —

oíoslas onde non ay Obispos» asai como son abades o

priores o otros oies de cualquier manara que sean que -

«yan derecho de ios aar e esto se entiende que lo nevón

faaer con consentimiento de sus Cabildos# según derecho

comunal» i-oro porque en a unas eprleaiaa non fué • u&r—»

dado este derecho e oviaron cost aare en tales y ovo do

dar loa beneficios los <arlados o en otras los Cabildos,
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,,or váaso aovo , ^x1 bloa la aauta e, .loaia que eu oacla —

aciesia fuesse ^uardada la costumbre que usaron de ~

lwago viwa;- o darlos a oaao -xuuo Wvo , or bxou -

(.us ...uflrlaaaea ^u^.aaaaw,» loa ¿a^p^us
o sfcroai au úar xas 9„l«ax*3 ,,a¿a«oquitflu»» (i«y X, tit.

XVI, iart. la.).

c) ba costumbre castellana co formo a las refor¬

mas ~ntraducidas a lo largo del siglo XIXX»

Hecoi xendo lo legislado an la Bula de Honorio XXX

d© 12241 las Constituciones cie Salamanca do 1245 y al¬

gunos estatutos sueltos y de diferentes anos de valen¬

cia y León, podemos concretar la costumbre castellana

de aquella ó^cca en lo siguientei

1) Ce debería conservar el número de dignidades»

canónigos y racioneros establecido» bolamente cuando -

quedase vacante un beneficio por muerte o por traslado,

se nombraría a otra persona (89)#

2) Bo se deberían preferir ni nombrar a los ©3s>—

tranjeros ni a los desconocidos(90)»

5) He debería guardar un cierto orden de manera

que no se nombrasen racioneros sino "de beaeseriti» —

oervitoribus chori tam diócesis quaia civitatis, secun¬

dum sui servitii merituoi at temporis antee©soam partió

narii assumantur" (Constituciones de Salamanca» 1245)-

(91)* Los canónigos "de portioaariis fiont cañóme!, -

s©ivata cu^uGlibet xnter assumendos meritorum ©t torn—

poris prerrogativa" (Constituciones de Salamanca, 1245>
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En falencia ae espacifica que nlgóa racionero pase a -

canónigo a no ser que primero hubiese servido como ra-

c onero dos años (Estatuto del Obispo Bon Gutierre y -

del Cabildo del 12 de junio de 1570) (92).

4) Sobre le elección de las Dignidadess el Befe,

Chantre, florero y Maestrescuela, según la Bula de ~

Honorio XII a Loón de 1224: *non nisi de consensu to—*

tius vel sanloria \ artis Capituli conferatur*, sus en

el ano 1^46 el Cabildo de i alónela elegía si Beán (93)*

En Ealanancat en cambio, esas sismas Dignidades* *per
e. iaco. un ©t Ca^ itulua cosnauniter conferuntur* confor¬

me a las Constituciones de 1245* Los Arcedianos según
la misma constitución de 6alamanea: "collatio &d ©pis¬

co, un solum de conauetudine pertinet, de ©aro ilcia eeu

portionariis ejus, ©m ecclesiae*. Les Abades y el Cepe¬

llón Mayor, conforme *¿1 estatuto del obispo de Luón ~

Bon Gonaslo Osori©, de enero de 130Cf se conferían: —

5,per opisccpum cum consensu eapttuli vol m-io is partis

psius Hcni canonic©* (94)*

5) >oore la elección «e Doctoral y Magistral, —

canónigos de oficio creados a finales del siglo XV, el

Dr. Arce en su Consuetudinario da la Iglesia de Palea-*

cia nos explica el nuevo modo de elegirlos: ,?¿QLJE¿Jái3ZZL
cia en las otras catedrales para quo el ui&eatro» .,oc—

tor y li.cenciodo so opongan» -..o enjaminan loa títulos -

de los opositoras y se admiten. A cada opositor lo —

saueauraa las condicionas J obligaciones que tiuno* ,d



opositor lo» ha de L; rar» do saca a. sorteo« .••."rimero —

;:•Tilica es de ; rima con preparasién do 24 horas

después abre por t-^ee martoa una biblia y elige un te¬

na y proflioa :1 dis siguiente y fija las conclusiones

or escrito j? el la si;y ionte hay -lioputas durante. —

una hora. di purista doiionlo nobra las decretales. —

liponas voces oo rovoyoron sin oposiciones :1 diapu—-

tes y otros veces re hay; adicto* Terminado 30 da las -

raeias o lodos 7 se les manda fuera de la ciudad* —
i iimi nnniiii -| lüwwi iw i mi mm Mm m ■»■■»i <*■ >n niniwi — i k ■■ uiihhii mnl>i ■»> ■> »«r ■<» <«w.»iini ■»».»■ * «. .-rntanr* ■«*■*-»*

Después de 'moa dios ge junte el obispo con el cabildo

llamados con pit.'-sa y allí se dice nisa del Sapiritu
unto, rn n»»a mesa uno crug, un ara» irnos evangelios y

un Juramento escrito. Votan or or len y juramento% se

haca el escrutinio, el obispo solo vota por timo, ebo
■**■■• *ii Hili* «■> »>■*-*!»» ■•■W<*ulW|Mli 1H >1*4 1W1.MI MI »■ i—¡i ■ |I|W n.l i ' |>»*—i m1*1 WH.IgftWliM afmm4mf++

S3 cor la mitad mas uro, si no salo se vota sobre los -

dos o tros que raag votos sacaron» i ero si salen ipúa—

las no oc'ia a anortes* T después se le provea" (95)*

<0 x,:sr(xa^laaüieai loa
XXV J IV .

V

Xataa normas, mas o monos ©atables, que quisieron

introducir un ciarte orden en Xa elección do los mojo-

rus 7 máa idóneos rara los Cabildos diocesanos* so ven

romper da s&Ltiplea fornas a lo largo de los siglos —

XX? 7 XV.

1) Los rapas amplían cada vea mis, desde finales

del siglo XXII, ©1 numero de los oficios vacantes en —

curia y con ©lio las reservaciones pontificias, de tal



manera que en el año 1363 "se habia logrado, en la teo¬

ría, la plena soberanía de la curia sobre todo oficio y

beneficio" (96). Esta situación permite a los lapas —

nombrar directamente y personalmente canónigos y digni¬

dades sin consultar con el Gbisp>o y Cabildo correspon¬

diente y sin apelación. Veamos un ejemplos "Viernes 12

dias del mea de agosto de 14-37 años.. .páreselo de pre¬

sente ledro Sánchez de Qchoa e presento ante el dicho -

señor obispo e el dicho cabildo unas letras apostolices

del papa Calixto III e un proceso...lo recibiesen por -

ragionero en la ragxon e prebenda...senon que protesta¬
ba e protesto que incurriesen en las penas e fulminacio¬

nes de excomunión de las dichas letras e proceso sobre

ellas fecho contenidas" (97)•

Mas aun la Curia Romana en su afán de reservarse

beneficios llegó a conceder espectancia sobre benefi—-

cios que mas tarde vacarían, asi en León el 21 de sep¬

tiembre de 1394 "fue rescebido don Pedro por la gracia

de dios cardenal de eapanja por espectante de hun bene¬

ficio en la dicha eglesia e otro beneficio en la dióce¬

sis fasta en quenta de ses mili florines de Aragón" —

(98).

2) de llega a un entendimiento entre Obispo y Ca¬

nónigos de manera que en la elección de Dignidades, Ca¬

nónigos y Racioneros una vez le toque al Obispo y otra

a los Capitulares por orden riguroso. Asi quedó estable

cido en el famoso estatuto "De Alternando"^^M?&<ado en-



tro el obispo de Palencia Don Gutierre de la Cueva y -

el Cabildo en de 14-67* estatuto confirmado por el Papa

reblo II en 28 de septiembre de 1468 (99) • Similar es¬

tatuto debió existir en Salamanca según consta por la
m

aclaración a unos estatutos hecha en 1497 (100). En Za¬

mora según una sentencia del año 1492, parece que la -

elección estaba distribuida entre Obispo y Cabildo por

meses (101)•

3) lambien intervinieron los Keyes en el nombra¬

miento de capitulares, como lo hacían en el de Obispos.

la Asamblea General del Clero celebrada en Sevilla

en 1478 los Keyes Católicos manifestaron claramente su

deseo de intervenir "en la provisión...de dignidades -

eclesiaaticas...e en otros beneficios" para que en —

ello "se guarde a nosotros e a nuestros subgesores la

anticua costumbre, que es conforme a derecho, que de -

las tales dignidades se provean por la dede apostólica.

en el caso que a ellos pertenesca la provisión, a nues¬

tra suplicación, non de otra manera; or que sean pro-

veidos de las tales dignidades nuestros naturales e —
■millI I ■■wwmihi ■mill mwrnmrnmrnmrnm—mmmmmmmmi n m» ■■miwim.i n —>w—twwm ninwiiiii ■■ rnmmmmmmmmmm

personas conoscidas e fiables a Nos» e non sospechosas

a nuestro servicio" (102). Y asi encontramos en León -

el 31 de octubre de 14/8* "Presentaron una canongia —

para Antonio Lopez Navarro. Capellán de los Keyes. en

virtud de la facultad concedida por nuestro Padre San¬

to a los dichos señores Keyes. para que puedan presen-

tar personas suficientes e ydoneas a dignidades e ca—
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Ion xas e préstanos** (103)*

4) Intervienen también los particulares o los ex-

tranos al Cabildo o a la diócesis, asi vemos en león —

intervenir en favor de sus parientes o deudos al Maes¬

tre de Calatrava (18 de mayo de 1394), el Infante de —

Castilla (6 a© octubre de 1393)» el Obispo de Calahorra

(30 de noviembre de 1394) (104)♦

5) Aumenta el número de Dignidades, Canónigos y —

racioneros. Vesse más atrás.

6) ce nombra a extranjeros y no residentes. Vea¬

mos algunos ejemplos en el Cabildo d© beóns ©1 2? de —

agosto de 1395 "fue recibido o. icolas .-ardenal te AI-

baña a ca.Longia can préstanos que vacó por muerte de I#

ied£SL iernandea Arcediano de Tevino en la e lesia de —

Bur;,os y Canónigo nue fue Le*nw (105)* II 28 de ©as>*

ao de 1380 'Miison colación Ao una calongia a Johan Ra¬

miroz, arcediano del Alcor* en arsor-a de Sancho Moa de

nenoaso (1U6)« i». Gil, Cardenal de Empaña logado ©n —

Italia fue Arcediano de Saldada y después de Váleloras -

en la Iglesia de León (24 de noviembre &© 1382) (10?)♦

7) Se acumulan los nombramientos y los beneficios

en ima sola persona. Cntre suches ejemplos tomamos al¬

guno: Don rodrigo de Luna on 1442 era Arcediano de Cam¬

pos en la iglesia de ¿alenda, Abad de Jeres de la Fron

tero, tesorero de la Catedral de Loan, Capellán mayor -

del Key, oidor de su au iencia y do su consejo (108). -

>on Jiego Ramireji de Quzm&n ©ra en 1395 Maestrescuela -
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e Tuy y Canónigo de las Catedrales de LeÓts y Toledo ~

(109)» in 14-78 don redro Gavera de Vaca ere Arcediano -

de Carriónf Chantre de ^amora y Canónigo da León (110).

8) Go tiene preparado el sucesor un beneficie*

especialmente en loa casos de beneficios copiosos* y a

las pocas horas de morir* el sucesor toma posesión* el

7 de octubre de 1393» "fino don Xohn. de Jurofprte ar¬

cediano de ¿aldana e Canonizo de L^on a la med¿a noche

gsgund quo dicen» Iten este dicho dia guando tanian la

campana de los catines on la e lesio catedral do danta

Maria derrería tomo posesión cié la calonftia quo vacaba

se.yan que aecien or muerte de don Ioha« Juroforfce»,♦—»

i emando rrez de Melgar de Ferranental cerca de burgos

.y don /¿-¿non de barbóna de árcedno» de baldaba" (111)»

9) de consiguen los puestos en el cabildo simonia

caaente. Ge conace como simonía la compraventa de los ~

bienes espirituales* en nuestro caso se tratarla de la -

compra de los puestos dentro del cabildo catedralicio»

i/Ste debió ser un mal no solo de los siglos XIV y XV en

nuestras diócesis* sino temblón en los siglos anteriores

y posteriores y en la Iglesia u iversal#

J£n el Sínodo diocesano de león de 1267 ye se legig
las "Item defendemos» que ninguno non dia non prometa —

per se nin per otro dineros» non otra cosa per haver Ag

ciprestalKO* nen aciesia» nen ración» ca faria sinonia

e nos daremos pena de simonía" (112). ifc el Concilio Ka-

clonal de Valladolid de 1322 de nuevo se legisla amplia¬

mente sobre la frecuente calda de los clérigos en la si-
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monia: Deseando o&tirpar la detea

prelados y también de los otros

avaricia da los
" ■»-""" ■..IM.H.I'WI'MII.W.

&

sias Jurisdicción eclesiástica» cuyo vicie contiene si-*

monis, establécenos oo» aprobación del «arrodo concilio,
que ningún arzobispo# obispo» abad» arcediano» arciprei

te ni cualquier otro a quien c<

clérigos, como ni tampoco sus oficiales o porteros» a©

atrevan a tomar nada por la colección de las ¿raemos, o

por las que hayas de conferirás, por ninEfin acto o licon-
cia que preceda a las sismas órdenes»,» **(113)» m la vi¬

sita pastoral que el Obispo de valencia Don Diego Hurta¬

do de ^endosa hizó a su catedral en 1481 de las 7 Digni¬

dades presentes se acusa a dos de haber obtenido su car¬

go siaontacamente * el Deán y el Arcediano de Cerrión, de

los 42 oan¿oigo* presentes a 6# de los 22 racioneros pre¬

sentes a uno, de loa 27 capellanes a uno (114).
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a) Cianea podían ser canónigos»

No existen en ningln cabildo normas precisos sobre

quienes podían llegar a ser canónigos y quienes no* Por

otra parte hay que distinguir lo que en un momento pudo

ser norma establecida y lo que en la práctica se llevé a

e acto. ¿íes alendo lo establecido en los diferentes Ca¬

bildos des e el siglo XIII al XV podemos señalar las —

siguientes condiciones!

1) ¿ara ser canónigo había que ser clérigo, bien -

entendido que para ser clérigo bastaba con haber recibi¬

do la primera tonaura, no era necesorio estar "ordenado

in sacris"» .41 los estatutos hechos en el cabildo de Sa¬

lamanca del 2 de diciembre de 1363 se dice? "raro por —

que podria acaescer por aventura on estar y otro preste

beneficiado que celebrase el divinal officio por lo qual

veraia escándalo en la nuestra iglesia" (115) * de donde

podemos deducir qua la mayor parte de los capitulares no

oran presbíteros» n ¿alenda aegán la visita efectuada

a su Catedral en 1481, de los 71 beneficiados presentes -

entre dignidades, canónigos y racioneros solamente nos —

consta que fueran pr abitaros 14t 3 dignidades, 9 canóni¬

gos y 2 racioneros, de ellos 3 no celebraban, uno mal, —

uno solamente el día de ¿ascua y uno "sin reeonciliarse'

(116)# Sin embargo los no "ordenados in sacris" tenían —

algunas desventajas en relación con los de su misma cate¬

goría pero ordenados» m el estatuto del Cabildo de Cala-
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taanca del 19 de icienbro do 1575 a> recuerda quo ulos

bonoficiados guo non oraa ordenados de orden sacra non

avia, vos an cabildo do derecho nln pedían estar" (117)*

Igualnonto habla diferencia on c ®nto al asiento que -

doblan ocupar en el coro, en un estatuto de J^oón de ~

lt 69 se afirma: "Itoa quicunquo fuorit porciones adep—»

-us ai a sag-: re. o talan asco ,dit dignitatem statin in —

superiori stallo pro honore praabiterii collocotur ai

guia vero etiaa canonicorua numero fuit a^roixatus ad -

stallura sui erius non ascendat nisi prius fuerit subdia

conatus ordinea consocutus lilis duataxat excepto qui

aligaos obtinuit personatura" (118) *

2) ¿ odian eer los clérigos casados canónigos?*-
lo hay ninguna duda quo exis ieron on la Mad He lia —-

"clérigos ca3sdos% en diferentes concilios y sínodos
Mdievales se legisla sobre su vida y costumbres (119).

¿ludieron ser estos clérigos casadlos canónigos eatedrg
1 cios?* ,n un cabildo de dalamanca del 15 de jul o d©

1575 se dice: "que guando deseaban los beneficios o por

proaut aciones e or oasaraie tos o por ro nu =, cias ion os o

por otra gual quior cosa" (12o)t si al casarse h-bía ~

quo renunciar al beneficio* mxpmismcm que también al -

oficio* lo que equivale a decir que los clérigos casa¬

dos no podían ser canónigos según lo legislado on &el¿
nanea♦ Ko crea ninguna dificultad a lo dicho el encon¬

trarnos con referencias a hijos de canónigos (121)f el

amancebamiento clerical en todos sus estratos es una -

constante a lo largo de la Mad Hedía*
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5) Los laicos ¿pifiaron sor elevados al canónica-

to sin necesidad de tonaurar; e?. ;in León el 24 d# Julio

cíe 14?9 encontramos como can finido prebendado de su ca¬

tedral al "siuy magnifico señor don Ledro Alvarez Qsorio.

conde de Traatamara e marques de Astoria« soaor de Vi¬

llalobos" (122), y anteriormente lo había sido su padrei

el 16 de noviembre de 1467 se lee en las Actas Capitu¬

lares i " o atando loa aeflor a a su cabildo pare ;lo de —

presente el señor don Luis Qsorio» canónico en e;ta —

iglesia».»por cuanto el dicho don Luis fuera criado en

la dicha iglesia» o por el señor conde» su padre fuera

canoniso en la dicha irelosia» e agora era el marqués de

As rorrea au he mano" (125)« Imaginamos que lo sería a —

título honorífico como en la actualidad se siguen aom—

brando canónicos de ciertas iglesias a los Jefes de lis¬

tado de algunas nao: ones.

4) Ln una constitución de la Cate r«%L de ralene ia

anterior a 1356 se determina! "que nadie sea hecho ca¬

nónigo o racionara de la iglesia sino fuera de legítimo

matrimonio 1 (124)» Aunque esto fuese lo establecido, —

pensamos que se quedaría en pura teoría, ya que muchos

hijos bastar os encontraron en la Iglesia lugar y ron-

tas adecuadas#

5) La edad necesaria para ser canónigo. *,s sabido

que antes del Concilio de ironto era suficiente tener

catorce silos para obtener una canongía# i3a ocasiones se

obtuvo dispensa de esta corta edad así el 6 de octubre



de 1520 Gaspar de Villadiego, vecino de Dueñas y en ~

nombre de su hijo ¿oro Sautacrus d© Villadiego, presen

to al Cabildo de i aléñela una dispensa d© edad por ser

menor de catorce años para gozar y tenor cenongi© y —

prebenda en <5l a pesar de que el 5 de febrero de 1502

r cordaron loa canónigos de falencia en u cabildo xm

estatuto antiguo que mandaba 11 que los dignidades, cano

nico3 .7 racioneros no han de ser tan mozos» qub no ten*

e;an dieg y ocho o veinte años" (125).

6) La norma tradicional fijada en los momentos de

reforma eclesiástica fue la de preferir, al menos, a —

los nacionales y aun a los de la propia ciudad y dióee-

ais a los extranjeros o extradiooesanos, así lo pealan
las Constituciones de ¿salamanca de 1245 7 ^fii lo pidie¬

ron los ieyeo Católicos en la Asamblea General del Cle¬

ro celebrada en aovilla en 1478$ "utrosy» se -Leve prac¬

ticar cómo se provea que los quo no» son naturales des-

toa nuestros reynoa non sean proveídos de dignidad ai, -

de oti'o beneficio eclesiástico en olloc" (126). Kn la -

práctica extranjeros y extrsdioe©sanos ocuparan puestos

capitulares en diócesis españolas.

k) il cuidado personal»

1) ¿1 pelo, la barba y la tonsura.

ij»n las Constituciones del Cabildo de i alónela he¬

chas por el obispo ion Vasco en 154? s© establece que -

los ca italares no lleven los cabellos largos sino que

dejen descubiertas la© orejas, que eston cortados de —



forme redonda y que se afeiten nor lo sienes una Tez al

mes (127)» En lag del cabildo d© Salamanca de 1228 se

asignaba al Chantre el cuidado de mandar cortar las —•

barbas y las coronas a todos los ca itularos en seis —

festividades y tientos del años Todos los Santos» Savi

dad, ©1 comienzo de la Cuaresma, Pascua de Beaurr@ecxói%
ientecostés y la Asunción de la Virgen María y a los -

ministros del altar iurante la semana qu© les tocars -

oficiar (128). Con el paso del tiempo se olvidó esta -

obligación y una y otra vez hay que recordarla* el 11

de ¿junio de 1A, 9 se mandaba en el cabildo de León que »

"todos los cano ligos o beneficiados le la licha Iglesia

que traxieren coletas las dexen e ae afeiten en asnera

que non las traigan" (19)* y en el cabildo de Pernera -

del 7 de septiembre de 15361 que no fueran con los ca—

bellos o las barbas largas o las tonsuras cerradas (130)»

2) Los vertidos.

PSX vestido de los capitulares conforme a lo eati~

rulado en los cabildos de 1A00 en Salamanca (131) o en

©mora en 1408 (132) debía ser honesto y clerical, que

no fuesen colorados, ni abiertos por delante ni por —

atras, ni demasiado largos ni demasiado cortos, sin —

mangas asa lias ni largas "como los escudaros", "salvo ~

que aya en las dichas mangas un palmo e non mss% que -

¿o llevasen pioles. En -amora en los prim ros ailos del

siglo XVI se prohibe a los canónigos que traigan "man—

gas tranzadas en los sayos" (133)* ni lobas abiertas —



44

360

largas ni cortas (134), nin menteos, sin traer debajo

otra ropa larga, a no ser cuando estuviesen en casa, -

a la puerta o por su barrio (135)»

3) K1 birrete»

l£n Salamanca en el cabildo del 11 do diciembre -

de 1383 se ordeno que para que hubiese una diferencia¬

ción entre dignidades, canónigos y racioneros que las

dignidades trajesen birretes grandes "de los que usan

a traer los obispos que llaman birretes obispales", —

los pequeños los podían traer cuando quisieran; que —

los canónigos trajesen "birretes de los redondos e que

non trayan birretes altos de los que llaman obispales"»

en invierno podían traer siem ;,r© que quisieran birretas

pequeñas "con orejeras"; que los racioneros "que non —

trayan birretes nin birretas con orejetas aunque sea ca¬

nónigo on otra iglesia cathedral salvo si fuere consti¬

tuido en dignidad o peraonalgo en otra iglesia cathe—-

oral", en invierno o cuando por estar enfermo aebiera -

traer la cabeza cubierta que "trayan si quieren mu.;as -

de paño en las cabeqas e que sean .randes en manera que

les cubra el pescueqo e los ombros e non puedan traer -

cu-,las otras birretas pequeñas" (156)»

4) Modo de com ortarse en publico»

Los canónigos eran personas importantes dentro -

de la vida social ciudadana, debían comportarse en pú¬

blico como tales dejando para su servidumbre la reali¬

zación de ciertos ofirlos propios d© ella, por ello en
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el cabildo de LeSa del 12 de ©aruo de 1476 se mandó ™

'•que niníraas dignidad» canónigo ni racionero non trai"

ca ; sacado ni ardinas* ni brutas« nin otras cosas al-

; ranas por su mano do la pla ga» nia de la cam i¿aria •—

^lvo que Heve consigo guien lo tvelm# so pena ae —

descuento de dos meses» Ademas el tr. Uhantre provisor
i uso sentencia de excomunión" (157)*

5) hl uso de lag arzasa#

Loa capitulares, ricos s influyen tas provincianos,

carentes, muchoa de ellos, de preocupaciones ©spiritu&

les o culturales, estuvieron envueltos en la agitada -

vida d© las ciudades llenas de bandos y divisiones —

atacando a sus enemigos y defendiondoso de sus contra¬

rios. i or otra psrta, poseído siempre de su autoridad

e inmunidad fruto de múltiples privilegios papales y -

reales, trataron de defenderse de las que ellos creye¬

ron usurpaciones de la autoridad civil do la eiu&ad| -

para su defensa utilizaron como los demás las amas que

corrientemente llevaban consigo# 8a León, en ¿amera, en

Scilamanca, en i alenda, a lo largo del siglo X? hemos -

hallado repetidas muestras de este hecho i canónigos o -

beneficiados samados actuando en revueltas callejeras,

©nfrenta&iento de bandos comunales, ataque o detensa de

la autoridad civil (153) y siempre la condena en reu¬

niones del cabildo de la participación de Ion capitula¬

res en tales actos y del uso normal de armas (139)* —
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Pensamos» sin embargo» que las condonas del cabildo —

tuvieron poco efecto y una prueba de olio la tanestoa -

en lo quo ocurrí5 en ol cabildo celebrado en Salamanca

©1 20 do diciembre de 1515 • Se reunieron los cnpitu—•

lores poro confeccionar y aprobar un estatuto condena'»

torio del uso do loa amass "Estatuto qerca de las ar¬

mas © probiqion dellas"# So cometzz* por recordar *es¬

tatutos y loables costumbres del dicho cabildo on que

estaba prohibido e vedado que ninguna dignidad canoni»»

r?o o racionero ni beneficiado do la dicha iglesia fue-»

s© osado a meter armas offpasivas en la dicha irísala

o dia al nonos non fuese oseado a entrar con ellas en

ol coro ni cabildo ni altar so ciertas penas en los —

dichos estatutos»*«contenidas" y d© nuevo» ante la si¬

tuación que estaban Juagando» los rectifican y ordenan#

rere no todos los canónigos estuvieron de acuerdo» don

francisco .¿anches de ¿alenda» arcediano de Alba m —

o uso por tener rabonea ciertas wde traer armas para -

defensión de sus personas e non para offender a nadie"#

un grupo de racioneros se opuso también diciendo que -

"al no trnor do las dichas armas era santo e bueno pe¬

ro que ora per.ludiyto a los menores por que las digni¬

dades e algunos do loa sonoros canónigos que
, lo podían

traían sus criados e pajes con las dichas armas

no traían los menores*»»por esto los menores que las -

non trayan ra,ibirian daixo e por estas razones contra-
do ian el dicho statuto specialmeote fasta que se de

lo orden como loa criados © familiares q alienados de
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log dichos señores non las frrayan" (140). De este modo

la aprobación dol citado estatuto quel5 en suspenso.

6) La posesión y uso de aula.

Lo acuerdo también con el honor propio do digai--

dados, canónigos y racionero© era tener mulo* necosa-—

riaf en ocasiones, para realisar algunos negocios eneg

mondados or ios canónigos. Mucho© si«epre la tuvieron,

otros no. i ara que nadie se excusase de no tenerla y ~

para que codos luesen igu les en ello, en León el 7 de

agosto de 14cil riendo el dabildo que "do aquí. adelante

xoaos los seriaros. dignidades, canónigos e te .elicla—

uoo do la die .na iglesia tengan cada uno una aula o na~

oho de cilla jal que sin verguen a puedan andar caval¬

lando en olla. L a cada uno que asi, tuviera muía o na¬

cho le den de la mesa capitular mill, mra. B los quo ~

a; ora non la tienen que la compren. ..si alguno se lo ~

perdiere que dentro de dos meses compre otra, y. si no.

que no gose de loa still rnrs...-Adexxm nlfliaios.que no,r-

consentían. salvo ni mondar:n que tengan caballos en -

lugar de nulas. ^ los dichos señores dixeron que non ~

era one3to a los canónigos andar por la vibdad en ca^~

tallos corno alanos canónigos andan" (141). ¿n ¿aoora

encontramos en el año 1500 el mismo mandato, pero con

una :rchibiciori: "Que no lleven mudereo en las ancas de

las aulas, ni de dia» ni de ñocha, ni con antorchas.'»

ni ; in ellas, ni iaadre.ri heraao.a« ni prima, ni pariea-»
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te» ni otra mujer alvruna ni en <*amoga» ni en sus arra—

bales» dando mal e.i®mplo« ^1 que lo haga durante un —

mes que no gane nada* (1^2)»

°) La vida de piedad»

Los actos do piedad a los que antuviaron obliga-*

dos los capitulares fueron* celebración de la misa se¬

manal de tercia ©1 semanero, asistencia al rezo del —

oficio» la misa capitular, los aniversarios, las proco

alones y los otros actos capitulares» iobre la obliga¬

ción y asistencia a estos actos lo estudiaremos al ~

hablar de "Les obligaciones de loa capitular?s% baste

decir ahora que debieron tener de todo meaos de fervor»

ya que generalmente se dejaba de asistir con bastante

frecuencia y solo se lograba ésta a base de subir la ~

cantidad cobrada por la presencia en estos actos» for

otra parte la charla, los conciliábulos en el coro, el

paseo por la iglesia, el Juego a los dados o cartas —

durante los actos de culto era lo mas corriente»

Los actos particulares con los que la piedad de

un clérigo se desarrolla y manifiesta son la celebra¬

ción de la misa» si es presbítero, la confesión» la -

comunión y la oración privada»

1) La celebración de la misa»

Ninguna disposición particular para los canóni¬

gos henos encontrado sobre este particular, pesarían -

sobre ellos las obligaciones propias que recaían sobre

cualquier presbítero sin cura de almas»
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2) Uonfesi&ie

En una constitución del Cabildo de Esmera del 6

de abril de 1503 a® mandat Hque de aoui al Jueves de

la Pena» rimero venidero* e de aqui adelante perpe¬

tuamente para siempre jamas» que todas las iifgnidadea»

Canóii^os» Racioneros» Capellanes e mozos de coro © -

cantores ue fueren de edad» de la dicha Iglesia de -

cualquier grado que sean, eaten confasados11 (143), En

León ya anteriormente el 12 de marzo de 1476 se les -

habla manía lo lo mismo, - ero como su cumplimiento no

debía ser muy exacto se les obligó a traen "cédulas

de fee de como se confiesan e que lo fagan de aquí a

i ascua po pena do descuento do ano (144)• la **

existencia de un estatuto obligando a condesarse anual

mente y, más aún, la obligación de presentar una cédu¬
la que confirmase el haberla cumplido, son muestras —

que nos hablan de la poca asiduidad de los capitulares

, no ya a la confesión frecuente, sino a la anual»

Los capitulares de León, quisas también cono los

de las otras diócesis, gomaron &9i privilegio de poder

elegir un confesor quien los absolviera de los casos ~

reservados (7 d© marzo de 1463) (145),

3) La Comunión-r

En Lamora la constitución citada en ©1 párrafo —

anterior continual "y el Juevea de la Cena do cada un

año comulguen todos .juntos en la dicha Iglesia, so pe¬

na que el que rio lo ripiare« que pierda ocho días de -
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lo que übiere ganado fasta oy do su i T ienda hasta en¬

tonela ;■/ de o.y adelante -io Ptaae coaa nlmna de su i re-

bonda fasta que se confiese e oosulgue y que esta pena

le aea irremisible* e tío le sea perdonada excepto si -

l>ara la comunión obiose conse,jo de su confesor para —

que por entonces no reciva el Corpus Xptl* a traia del

tal confesor cédula de manda abstenerse e ja_=
muestre al bean" • En i aléñela el sacristán había de —

prepastar únicamente para el di© de ¿ascua "buena copia

de hostias pequeñas per -a que comulguen ios del cabildo1*

(146). Estas dos oitaa nos hablan de una recepción de

la comunión solamente anual por parte de los capitula¬

res que no sería perfecta* 6u cumplimiento habría —

hecho inútiles las penas impuestas a los no cumplido¬

res*

Aunque fes diócesis aqui estudiadas no pertenecen

a la Provincia eclesiástica de Tarragona, lo legislado

en sus concilios puede servir para indicarnos lo gu© -

mas o menos ocurriría en coda 1© leniosuls» Pues bien

en el Concilio provincial de 1317 se legislai "cue to¬

dos los canónicos de catedrales .y colegiatas* j los —

demás clérigos beneficiados aue no sean sacerdotes co¬

mulguen al menos dos veces al año* a no ser que median-*

do motivo y con licencia de au conf sor .juagaren a pro¬

posito abstenerse por cata vez" (canon 6«) (147)% y en

el de 1329 a® manda en ©1 canon 59 "que los canónicos
y beneficiados comulguen tres veces cada año" (148)* -
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La imposición de todas estas obligaciones serían inne¬

cesarias si el acto se cumpliese sin ellas.

4) La oración privada.

No hemos hallado ningún texto que nos hable ni -

sobre su obligación, ni sobre su presencia en la vida

de los capitulares.

Estas esporádicas noticias se pueden completar -

con las que nos proporciona la Visita realizada por el

Obispo Don Liego Hurtado de Mendoza a los canónigos de

falencia en 14b1. De 58 canónigos y dignidades que —

había en aquel momento 9 estaban ausentes, de los 49 -

restantes sabemos que eran presbíteros 12, de los qu©

3 no celebraban, 1 lo hacía mal, 1 sin confesarse, 1 -

solamente celebraba el dia de i ascua; de los 37 restan

tes sabemos que 18 comulgaban, 1 el arcediano de Cerra

to, no confesaba, ni comulgaba, ni decía ©1 oficio, ni

oía misa. En cuanto a la confesión sabemos que 35 s© -

confesaban, de 4 se duda, 3 solamente en cuaresma# De

los 23 racioneros, 2 estaban ausentes, de los 23 res¬

tantes sabemos que 1 celebraba, 7 comulgaban, 11 se —

confesaban, de 1 se sabe que no confesaba ni comulgaba.

En cuanto al rezo del oficio de las dignidades y canó¬

nigos 9 no tenían breviario, de 3 se dudaba, 4 sí lo -

tenían. En el coro 5 lo abandonaban frecuentemente pa~
"t V

ra irse a comer, beber o jugar a las cartas, 3 estaban

continuamente hablando, 4 lo seguían mal, 11 bien. Be

los racioneros 7 no tenían breviario, 1 si. En el coro
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1 estaba Inquieto y hablando y 1 bien (14-9)*
Si a astea noticias* que siguen siendo incomple¬

tas* añadimos* como ya hemos dicho» que la mayor parte

no estaban ni estarían ordenados de órdenes mayores y

que la apetencia de pingues rentas podía inclinar la -

vocación de muchos al canonicato podemos hacemos una

idea de lo vida de piedad de estos hombres» que no pu¬

do ser gran cosa*

d) La formación cultural*

íara tener una visión completa de la formación -

cultural de los capitulares y del clero en general* —

tendremos que estudiar primeramente las disposiciones

de los concilios ecuménicos para toda la Iglesia y las

de los nacionales o provinciales españoles para la de

España* y luego pasar a ver cómo se llevaron a cabo en

nuestras diócesis aquellas y en que medida se beneficia
ron de éllas los capitulares*

!) Las disposiciones conciliares sobre la íurma-

ción cultural del clero*

Kn el Concilio Lateran&nse XII (11?9) en su ca¬

non 18 se decretó que "en cada iglesia catedral se —

asigne un beneficio suficiente a un maestro encargado

onaafiar firatultanw.t» a loa clén^oa da «ata igle¬
sia o a otros escolares ,»obrea remediando aai las na-

coaidadea del maestro y abriendo a los aspirantes el -

camino de la ciencia" (lf?0)* Gomo esta disposición no

se llevó a la práctica* el Concilio Latoranenae XV —
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(1215) mandó an su canon lis "Que en rodas las i^Xo-—

sias catedrales» . ¡as aun en i odas las iglesias que —»

cL:-.. apongan de recursos suficientes* a.ea instituido un

maestro competente por al superior» elegido ,,or al ~

cabildo o ni menos ror la maior efc sanior pars .leí ca~

b^ldOí. date deberé instruir a los clóri os do las ~™

iglesias y a otros gratuitamente en gramática y es *

otras disciplinas se^un su capacidad» Las Iglesias -

Metropolitanas deben mantener un maestro en teología

para enseñar la escritura santa a los sacerdotes y a

los otroa clérigos % sobre todo jomarles en lo tocan¬

te al ministerio pastoral" (151)

Lo establecido en estos dos concilios llega a ~

Lapaña a través del concilio nacional de Vallsdolid -

do 1228 (152)* En él se dispone Que* "en cada Iglesia

Catedral se escodan dos varones los máa idóneos y le¬

trados para predicar la palabra de dios y para oir ~

laa oonfeaxoiies"» Igualmente que los benficiados que

no sepan hablar latín que sean obligados a aprenderlo

y que no se les den los beneficios hasta que sepan *

hablarlo! que los que quisieran aprender gramática
"hayan loa ¿enficios bien et entregamiento en las

escolas» de la fiesta de dan Luchas fasta tres años1'-

y los que ao quieran aprender ''non sean ordenados de

corona"i finalmente que los maestros de teología y de

cualquier otra ciencia del ¿studio de ialenda "hayan
bien et e-tregaraiente sos beneficios por cinco años»
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aai corao sa aerviason a suaa felaalas».

Tolo lo mandado en ©ate concilio comienza poco a

poco a llevara© a la práctica en las diócesi® de nues¬

tro estudio» Anteriormente al concilio» por el año -~

120S el obispo de falencia don Tollo fellez de Monesca

había convertido el Estudio privado Episcopal Palenti¬

no en un Estudio iúblico y Universitario. En 1228 el -

Estudio palentino no dobla ir muy bien y el Concilio -

Vallisoletano treta de ayudarle» En 1243 se funda la -

Universidad de Salamanca y en 1250 ls facultad de de¬

recho en Valladolid» jn las Constituciones de Salaman¬

ca de 1228 y 1245 y en las de León de 1224 encontramos

perfectamente expuesto el oficio del Maestrescuela en

r lación con la enseñanza y con los escolaros» E& las

constituciones de León de 1224 se pide que los doce —

clérigos de coro "sollicite ac se&ulo in Officiis ejus

dem cclesiae studeant deserviré11 (153) y en lea de —

alamanca de 1245 encontramos la primera legislación —

sobre los escolares: "circa acolares tanan» taa in nu¬

mero. qnam in tempore stndere volentium taiiter mode—

ramus» ut Episcopi aut Cspituli judíelo deceraatur —

quot et qui magia idonei et ecclesie ; lúa utiles vide-

antur. ut ad studiua ab eeclosiae servítio relaacentur»

et qui ad hoc fuorint relaxandi» Quinquenio tantu» —

continuo in »acolarl militia doiaorentur» ex tune ad —

Ecclesiaia reversurii nisi tarn Epiaeopi ouarn Oapitulx -

plaeuerit sivl facera trratiam tesuo.ris ^mpliorisu (154>
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¿jurante este siglo XIII sabemos de capitulares y clé¬

rigos diocesanos d© amora, i aleneio y Salamanca que

estudian en Bolonia (155)*

11 Concilio Nacional de Yalladolid de 1322 en -

su canon 21 intenta dar un nuevo empujón a la forma—

ci'n cultural, piocurando corregir la ignorancia» es¬

pecialmente de los clérigos, que juntamente con el —

cuidado de las alnas se han de ocupar de enseñar y —

para ello manda qu© "en todas las ciudades y en las -

oblaciones señaladas» do®o tres on cada diócesis» —

donde y cono creyeran los prelados».»se establezcan -

¡.¿aeatroa de gramática» Kn las ciudades mas considera¬

bles se pondrán profesores de lógica»»» En loa luja¬

ros mayores do de exiuten monasterios opulentos o co-

ler.iataa» se pond: án maestros de gramótipa» # »Que loa

clérigos quo quieran aprovechar en letras» perciban -

por espacio de tres años todos los frutos i© sus be¬

neficios»» «Los oue no quieran estudiar siendo aptos»-

serán obligados a olio por los ordinarios»

sus beneficios»»»„ue cads prelado dipute

un individuo de su iglesia» que cuido de

y de sus salarios»»«bas ir;loaias ca

de personas de letras t honradas v

dan predicar como se ¿ebe la palabra de

nar con mas comodidad las dudas do las causas y los —

estrépitos forenses».«establecemos qu© en las cato&ra*-

les y colegiatas se elijan beneficiados aptos..«uno al
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monos por cada diez* a loa que se obligue a pasar a -

las. universidades s estudiar teología, derocho coaór..i«-

£2_ ;>■- artes liborale3> Quoreaos gue oo observa lo raisao
con los que so dedican al derecho civil a Xa aadici-

na" (156).

2) 3ua roaligacion práctica de estas medidas y su

aprovechamiento»

Los medios de enseñanza se van a multiplicar en

todas las diócesis a lo lar o del si^lo XV. dn León —

sabemos que existía un estudio dependiente de la Cate-

dral y atendido por los canónigos al menos desde 14-5©

(157)* dn ¿amora Jon Francisco de Valdes el 9 de sep¬

tiembre de 1500 mandaba en su testamento que se e&ifi-

case un hospital; sobre 1512 por existir en Zamora mu¬

chos hospitales y ningún estudio, en las casas que —

Francisco Valdás había destinado para hospital se —

construyó un estudio (156). hn Falencia, desaparecida

la Universidad, permanecieron diversos estudios. K! —

Dr. Arce nos da noticias del dstudio de Gramática, su

funci insmiento, gramática, visitadoras y estatutos —

conforme a los que había de retirse y se había de en¬

señar (159)* n 1515 existían en ¿alenda además del -

estudio de gramática» el principal, otros dos, uno en

la calle de Barxáo Medina y otro en casa del cura de

danta Marina (160). i£n Salamanca además de la univer¬

sidad existían otros estudios, el cabildo del 26 de —

diciembre de 1573 coa habla de las diversas escuelas -
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que había en la ciudad (161)# He podemos dejar sin —

mencionar los Estudios que dominicos y franciscanos -

solían tener en todos sus monasterios» presentes m -

casi todas las capitales de las diócesis estudiadas#

El Estudio era un edificio propio, distinto do

la Cate ral, su claustro o sus capillas donde el Ca¬

tedrático vivía e impartía sus lecciones, quizás po¬

drían vivir allí también loa estudiantes ya que en —

León en 1467 ae dá una casa al Gramático, una cámara
con los corredores "e las otras c'maras quo se alqui¬

len a los estudiantes" (162)#

Sobre el Catedrático, según las constituciones

do salamanca de 1228 pertenecía al Maestrescuela bus¬

car un maestro comí atente en gramática que enseñara a

los bachilleres y a los mocos de coro (165)# León

el 2 de octubre de 1467 es también el Maestrescuela ~

quien contrata al bachiller ileso de Valdés para q*¿e

enseñe gramática desde el día de San Lucas hasta ©1 -

día de ¿ian Juan del año siguiente sin cobrar nada a

los que asistan a sus closest canónigos, nosos del —

coro y bachilleres del coro, Su salario era de 2,500

mrs# anuales más casa propia (164)# En I alenda la —

cátedra de gram'tice se ocupaba mediante oposición# -

Cuando quedaba vacante se publicaba un edicto comu¬

nicándolo y el plazo para presentarse a la oposición.
Las o osiciones consist'an en exponer cada opositor -

sus lecciones y responder a las objeciones que se le
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planteaban* Si de entre los que as presentaban ano —

sobresalí© sobre los demás a ése se le concedía, si -

nadie sobresalía se procedía por votación* Kn algunas

ocasiones sin ©dicto ni oposición, si se conocía a —

una persona competente, se le contrataba* La cátedra
no era perpetua sino "ad nutum ©piscopi et capítuli"

y cuando no veían que cumplía, especialmente si velan

que los alumnos no aprendían, lo podían substituir —

(165)» Su Falencia el cabildo nombraba anualmente dos

visitadores que se preocuparan de la marcha del estu¬

dio y coaprobaran si el aaestro enseriaba y los alum¬

nos estudiaban (166)*

Los estudiante® eran los taozos y bachilleres —

del coro, los clérigos y canónigos quo quisieren o se

les mandase estudiar, quienes recibían las lecciones

gratuitamente (16?)*

Ln cuanto al aprovechamiento de todos estos me¬

dios, al menos, en el Cabildo de León, existía "una -

gracia" del ¿apa Martin V en virtud de la cual "los -

ao ¿ores del cabildo pueden elegir e elidan eeya estu-

diani:es que sean ahiles e aptos pa aprender la scien¬

cia e beneficiados en la dicha eglesia" (168)* En re¬

petidas ocasiones el Cabildo de León lo puso en prác¬

tica, tenemos noticias de concesión de permiso a ca—

pitulares para que fueran a estudiar a ¡Salamanca en -

139a (169), 1^20 (170), 1421 (171), 1424 (1,2), 1425

(173), 1452 (174) y 1463 (176)I para ir a estudiar a
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Bolonia en 1425 (175)t 1^2 (177), W (17B). B» Za¬

mora sabemos de la presencia de dos capitulares en —

1399 ia Universidad de Montpellier (179)» Bn el ~~

cabildo celebrado en 1522 se da permiso para que "los

beneficiados que toviesen licencia del Oabildo ara ~

estudiar vaian al e tudio general del licenciado Pa—
m~rn- < mm Mu n ■» i————— ■ .i «i mm nmmmmmmrniwimii Mi

radinas (18 )# ián dalamanca, en un cabildo celebrado

el 26 de diciembre de 1373 debido a que "muchos de los

beneficiados desta iglesia asi los que eran docibiles

como loa otros que no eran docibiles deaian oue que—y

rian aprender e ;;vanse todos cada dia a las escuelas -

cada uno a su sci ncia e fincavan por esta razén muy

fvocoa beneficiados en el choro por deair las oras e ~

servir la i dLeaia'1» se den normas para que "non vayan

a nin .una de los escuelas a aprender nin en sata eib~

dad nin a otra parte syn licencia e mandado de nuestro

señor el obispo e del dean o su vicario ipso absentó «»

e del cabildo mas que sirvan la iglesia ae^uad la &c~

bon servir o son tenidoa de derecho11» (11) especifi¬

cando después qué rentas podían cobrar y cuales no» 2&

al cabildo celebrado el 6 de marco de 1455 obispo -

don Soásalo de Viv ro 39 muestra ®és generoso en el —

conceder licencia para ir a estudiart "consideramos —

quo las perso?ia3 abiles y dispuestas para aprenderá —

que virtuosamente se trabajan por adouerir el don muy

^raqioso de le scisncia la cual mucho noblesge a los -

gas la poseen» j¿ esso mesmo a la i, .lesra de dios da —
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Arand honrra ® tqvqcYiq. K or osito insto os que los

que virtuosamente se áis onen a adquirir la dicha —

3cien ia que resclban gracias e favores por que se —

anisa en a aofrir todos loa trabajos vot la alcana r"«-

por ello leo obliga a que cada año le pidan los estu¬

diantes permiso para seguir estudiando» pero les per¬

alte cobrar más rentas de las que hasta entonces —

hablan cobrado (132)• Repasando los libros de claus¬

tros de la Universidad de ¿Jalamanea» 1464—1481 los —

diversos capitulares que en el aparecen actuando en -

la vida de la universidad son? beneficiados graduados*

7 maestros o doctorea» 2 licenciados» 6 bachilleres|—

beneficiadoa dirigentes de la Universidad: 6 rectores»

9 Vicerectores» 6 Consiliarios» 10 Diputados» 1 Con¬

tador » 1 Síndico y l Administrador; beneficiados ca¬

tedráticos 2 (163); a estos había que añadir el Maes¬

trescuela*

todas estas notic as*rio pueden llevarnos a pen¬

sar que fueron los Cabildos en su totalidad conjuntos

de lumbreras» de hombres con una crecida preocupación

cultural, en unos cabildos compuestos de 30 a 90 ca¬

pitulares» que saliesen a estudiar de dos a seis a -

excepción de Salamanca donde en 1375 "muchos decían -

que querian aprender" (podía ser una manera de librar¬

se de lo presencia en el rezo del Oficio» esto es pre¬

cisamente lo que ataca el Obispo: la carencia de capi¬

tulares para atender el culto de la catedral)» que es-
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tudiaaen en los Estudios diocesanos otros cuantos, no

eo un alto porcentaje» La risita al Cabildo de Pelen-:

cía de 1461 nos proporciona una amostra de la situa¬

ción de hecho en aquel momento en cuanto a la vida -

cultural del Cabildo* Je los 5B canónigos 9 estén —

ausentesi 4 en Homa, 2 en Toledo, 1 en 1© Corte, 1 en

Galicia y solamente de 1 se nos dice que en el Estu¬

dio} de los 49 presentest 1 no sabia leer ni escribir,

2 se dedicaban a adivinanzas, 1 a oficios riles y en

cuanto a saber rraméticas 1 si, 2 no, 2 poca y 1 apron

de} de los 23 racioneros 1 estaba ausente, no se dice

dónde, de los 22 presentest 1 no sabia leer ni escri¬

bir y en cuanto a la gram'tica: 4 no saben, 5 ai» 1 ~

algo (184), También es verdad que por aquellos años -

formaban parte del Cabildo Palentino dos cultos canó¬

nigos* el Arcediano del Alcor autor de la Silva -alen_
tina y el Jr* Arce, autor del famoso Consuetudinario

y teólogo presente en el Concilio de Trente*

e) Las diversiones*

Los c»vitulares solían ser invitados a las bodas

en las que tenían lugar fiestas profanas que en muchos

casos terminaban en actos deshonestos y borracheras* -

n un cabildo celebrado en Salamanca el 26 de abril do

1515 se prohibió' s los capitulares la asistencia a las

bodas* "que nir;pmne dignidad canónigo ni racionero ni

medio racionero ni b neficiado de 1© dicha Iglesia —»

fuese ni pudiesse yr a ninguna boda de la dicha qibdad
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a que fuese convidado*1 (185)# Igualmente estaba prohi¬

bido a loa capitulares asistir a las bodas de sus —•

hijos, pero se :ebía a otras rascaos (188)#
Las diversiones mas corrientes de los capitula¬

res oran el juegot jugaban con los dados, con barajas,

algunos, raás aficionados, tenían en su ©asa tabla de —

juego# Bevisando la visita a la Catedral de Valencia -

de 1481 de los 49 entre Dignidades y Canónigos presen¬

tes soberaos que al menos 4 dejaban frecuentemente el —

rezo en el coro para irse a coser, beber y jugar, 1 —

era dado al juego y 2 tenían tabla de juego| de loa 23

racioneros* 2 jugaban a barajas#

fto era extraña la presencia de los capitulares -

en le típica fiesta española de los toros# En León el

cabildo pagaba una cierta cantidad para la fiesta de -

toros que se celebraba el 15 de agosto, la Asunción —

(187) (15-»sosto-1376)# También pagaron dos toros en -

enero de 1481 para que se corriesen con motivo de las

bodas del Marques de Astorga, 15 y 16 de enoro de 1481,

canónigo de aquel cabildo (188)# La celebración de es¬

tas fiestas públicas a las que todos concurrían, fue -

ocasión propicia para enfrentarse los bandos ciudadanos

o las familias# También los canónigos rodeados de los

suyos, de sus criados y servidores aprovecharon esta —

ocasión par© enfrentarse con sus enemigos# En la fiesta

de la Asunción de 1481 el arcediano de Tralcastala —

(León), don ¿edro Vaca "quando corrían los toaos" se -

k
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en rent6 con el Corregidor de la ciudad (1B9)* Los Ca¬

pellanes del n'mero de la Catedral de 1 aléñela poseían

una casa en la plaza donde se corrían los torosf allí
se acostumbraban a reunir para Jugar, comer y presen¬

ciar el espectáculo* En 1a visita que les hace en 15^7

el obispo de ¿alenda, don Luis Cabesa de Vaca, en —

las moniciones finales que hace a todos a proposito de

la participación en ©ata fiesta de toros el día áe San

Juan les dice; "Otrosí el día de san Juan a los toros

ge juitsP todos en la casa que tienen en la plaza y —

están en los tablados* que se les prohiba la dicha co¬

lación y juegos alli en publico" (190)*

El Cabildo celebraba también sus propias fiestas

comiendo todos Juntos con tal motivo* En Zamora se —

reunían los canónicos a comer en común el día de Cor¬

pus Christi, costumbre que se perdió en 1501 por estar

pobre de fondos la Catedral (191). Kn i aléñela según -

las constituciones de la Cofr&dla de Capitulares de —

San Salvador (192) se reunía el Cabildo a coster el di©

de Corpus Christ!, el de San Antolín y el de San Nico¬

lás, los dos primeros la comida se pagaba de las rentas

del Hospital de San intolín y su provisor tenía la —

obligación de prepararla, la de San ftieolás se pagaba

de las rentas áe la Cofradía "donde todos los del Ca¬

bildo son cofrades"• Estas comidas desaparecieron, la



del Corpus Christi "dehiAo a que am hacían gastos exea

si.vos y otra» cosa» no .isa. •.■or:S— ido cocidas í'~úq
ordenado desda el *k> da 1412 a esta parto que no se

hioie-ja mea tal cogida sino que el vienes siguiente -

se dijese una misa en la capilla aiyor por los benefi-
ciado» airuntos..» aoaDadgeate..oficio el provisor del

Afi doai
* oosa 3eeie-í**t a ¿Pa

jante debió ocurrir con las otras dos comidas (193)*

£) ¿,-a casa de los Capitulares»

No podemos determinar con exactitud cómo era la

casa, los servicios y comodidades de los capitulares»

i am; oco podesos hacer una norma común para todos ellos,

aunque todos pozasen de sus rentas, éstas eran muy di¬
ferentes de unos a otros, había semirraexoneros, racio¬

neros, canónigos y dignidades y cada uno de ellos cobra

ba escalonadamente más. Ademas cabía la posibilidad de

ser canónigos y racioneros al mismo tiempo en diversas

catedrales o colegir tas»

i or el testamento del racionero de Salamanca Mar¬

tín Fernandez de Burgos leí 8 de septiembre de 1420, —«

que debía ser rico ya que tenía prestadas bastantes —

cantidades en dineros, podemos obtener alguna idea de

la casa de los capitulares» Ropa personals tres manto¬

nes, cuatro aljubas nuevas, dos aliabas viejas y un ju¬

bón» Hopa da cama: cuatro almadraques, cuatro pares de

sábanas nuevas, otras sábanas viejas, tres colchas nue-
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vas, seáis cubiertas de cama, un tapete bueno, una so¬

brecama» cuatro poyales» cuatro c-bozales de lino lle¬

nos de pluma» un alfamar raido, una ©anta áe pared y -

un paño encarnado para sobrocsma» Mueble»i dos camas -

de tablas, dos arquetas cerradas llenas, un arca vacia

y dos arquetas pequeñas* Libros3 Un Decreto, unas De¬

cretales, un Sexto, unas Clementinas, una novela sobre

el Dexto, una íovala sobro el bercero y Cuarto libro -

de las Decretales, un Comentario de lohn de Liiaano so¬

bre las Clementinas, otro comentario de lohn de Limano

sobre dos libros de Decretales, un cuerpo de Leyes que

son un Digesto viejo, un Diserto nuevo, un Oédigo, tres

estatutos o más, un Comentario del Bsforsado y Bartolo

sobre todas las partes, un Comentario de Angelo sobre

el jigesto v.i.ejo, un Breviario del Obispo de Salamanca,

y un Breviario de Frailes. Armass doce o catorce espa¬

das, un broquel grande, cuatro cotas simples, cuatro -

casquetes, dos cotas buenas una abierta por delante y

otra cerrada, dos ballestas con sus cintos, cuatro es¬

cudos de Villemayor, siete langas, dos ropas de hom¬

bres a pie, un escudo viejo y dos linternas

Bn cuanto a la casa o casas de los beneficiados

debemos decir tambi'n que formaban parte de los prista
moa que componían su beneficio que usufructuaban arrea

dándolas a los particulares* Bn Calamones, al menos, -

donde el numero de estudiantes clérigos y laicos ©ra -

mayor, los capitularos solían tener en su propia casa,
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on régimen do pensión "socolaros o otros ombres o mu¬

gares" (195)»

g) La servidumbre ^eraonai do los capitulares*

Conforme a sus posxfcilrd&das los capitulares te¬

nían sus criadost los ricos más, los menos pudientes,

menos, los Dignidades y Ganándoos cuyas rentas eran —

mus elevadas los tuvieron siempre y de ellos iban ro¬

deados cuando paseaban por las calles (196)»

Loa criados de los capitulares debieron ir siem¬

pre araauos y fueron los encargados de enfrentarse en

riñas y luchas y en ocasiones dar muerte a otro capi¬

tular o persona se¿lar por mandado del canónigo su se¬

ñor* ñn las Actas Capitulares de León encontramos repe

tidas vecas como se manda a los canónigos en los cabil

dos que castiguen a sus hombres y criados que traían -

armas por la ciudad y en la iglesia dando lugar a —

"questions® o Koydos" (197)» enfrentándose coa la auto

ridad civil (196) atacando e hiriendo de muerte a otaos

canónigos (el canónigo de Salamanca Juan sánches frías

fué herido de muerte por los criados de otro canónigo

(199))» o al sismo obispo (los criados del tesorero de

la Catedral de León, fedro Vaca, que había sido asesi¬

nado por los del Obispo Don Rodrigo de Vergara, mata¬

ron después al obispo el 18 de junio de 1477 (200))»

Cuando en salamanca se intentó prohibir que los

capitulares llevasen armas, los racioneros a© opusieron

porque, como no iban rodeados de criados ármalos que



553

los deXGndieran, si ellos mismos no iban armados, no -

había nadie que los defendiera (201)*

Los criados de los canónigas gozaron de ciertos

privilegios: privilegios reales: los excusados del Ca¬

bildo estaban exentos d® pagar ciertos pechos al Hej j

de realizar ciertos servicios en beneficio del munici¬

pio. uvieron también privilegios religiosos, asi en -

J al©acia, conforme dispone la Cofradía del Salvador: -

"si vero decesserit familiaris continuas oomenselia —

out pater sou g-ater alicuius nostri con frater quill—

bet confratrua mittere unusa heminen ad acudiendi vigi¬

lia» talis fsmiliaris confratris et altera die veaiat

lile homo cuinscusoue confrstres con defuncto ad eccle-

aiam auaiturus ra is£ on usauo od corpus detur plenaria -

sepultura ut dictum est, jectet libr&m cere absque re-

miasionis venia nisi iuxte so excusavorit" (202).

h) Las Vacaciones de log Capitulares.

gozaron los capitularos de unos díaa de vacación

o de gracia" anuales. Ln mi estatuto do ¿alencia de ~

15^5 tenemos la primera noticia de la concesión de —

estos días de gracia, en este caso un mas, que se con¬

cedería a ios que quisieran ir fuera de la ciudad j —

que podían gozar tanto conjuntamente coso por separado

(203). La. galamonea en 1398 se conceden ja dos meses o

60 lías el que los pidiera al majordoao o contador, —

pero con ciertas condiciones, di alguno los pedía j se

quedaba on la ciudad, en ©i momento en que esto se su-
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piera cue al mayordomo "lo .leacuanta aquel die á& toa o

lo que QTiar ganado eg la dicha jaleada © aas qua non

pueda lendo abalante , ..osar nin mntxr la dicha gracia ,*>

de los sesenta dins", iara gozar da estos dias había -

cue salir de la ciudad oor lo menos como "media len;na

o tanto como de aquí a telares o ñas adelante'1 (204)

En la roiaaa Salamanca en el cabildo del 2 de Julio de

1403 se repite el alamo mandato con las sismas condi¬

cionas t añadiendo aun que "si ;;>og aventura fuera sema-

pero de misa o de ovaafelio o de epístola q de capa e

gi voniore a la dicha e :lesia a decir la misa o el —

evangelio o la epístola o a tomar la capa que perdiere

talo lo nue oviese panado enso dia e otro de ración, e

aniversarios" (205) • ^n el caso on que algia bonefie is

do de >alamanea fuese al mismo tiempo beneficiado de «*

otra Catedral y se fuese de Salamanca para servir du¬

rante cierto tiem o ©1 otro beneficio» en el cabildo —

de -alamanca da 15 do diciembre de 1414 so mandé que «*•

no se le contasen copio días de gracia más que los días

que hiciese "de andadura" hasta llegar al otro benefi¬

cio (206)# ü¡r Leon on el año do 1422 se habí© también

de i!la gracia de estos dos meses acostumbrados11 (207)•

i) La «Jubilación de los Capitulares»

üji el Cabildo de Salamanca habla un estatuto y -

antigua costumbre guardada de tiempo inmemorial "que

qua1guiar ipnidad canómala ración o media ración de -

la diohQ ialosia doapuaa da avax Locho residencia en ~
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su beneficio ea la dicha iglesia que por especio de —

querents añoa lo oviora tosido e posey&o &ane Jubileo

0 sea ávido e tenido por jubileado en la dicha iglesia

le sea dada plañarla libertad y concedida en su perso¬

na pare que libremente pueda ir y estar donde quisiera

e por bien toviere 0 en su absencia pueda ganar todos

loa frutos 9 rentas do la tal prebenda a beneficio que

toviere como si presante 0 Interesente en la dicha —

e&leaia eatoviere" (208)»

£n al año 1511 tuvieron lugar diversas discu¬

siones entre los capitulares salmantinos sobre el modo

de entender dicho estatuto y de nuevo "ordenaron e or*

cenaban que qual quier dignidad canonizo o racionero o

medio racionero después de aver fecho au resedenoia en

la dicha e lesia ror espacio de los dichos cuarenta ~

años cumplidos residiere en la dicha aciesia e tobiere

e poseyere al dicho beneficio ¡-ana al, dicho, .jubileo e

sea .1 bileado e le sea dada plenaria libertad en su —

persona para que pueda estar onde quisiere 9 por bien

oviere sin ser obligado a venir a residir en la dicha

1 leaia si el no quisiere ni se le pueda echax* ninga»

officio ni semana de mis® ni de evangelio ni de epís¬

tola ni de capa ni da cosa alguna que sea ávido en .to¬

do e por todo por presente e interesente e pane las —

rentas de la tal prebenda a beneficio que en la dicha

1¡,léalo tubiere como si preaante e interesente en Ir -

dicha iglesia a todos los oficios en ella ostubiese»
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Item mag el vestuario al oanonigo fuese e los —

absentee como si a las fiestas a proccesiones de nues¬

tra señora de Xa presentación q ascension presente se

aliase,

maa laa pitanzas de las rentas anuales nomo si

el tal beneficiado Jubileedo al renete dellas presente

se alias» e que en todo e por todo aya de sor partid**

pante o con todo como presente salvo que los maitines

e oros de prima a nona e completas e misas de los sá¬

bados e de los meses e en las otras misas e aniversa¬

rios e fiestas que se cantan e celebran con la® conái-

clones de laa dichas ai3aa de loa sábados»♦♦que seguréi

su institución requieren presencia corporal e mas laa

procesiones que loa señores dean s cabildo ha&en,«» —

fuera de la iglesia de las guales eos¿a,»»laa personas

a quienes el dicho jubileo fuese concedido por la di¬
cha razón no puedan articipar ni ganar ni les pueda -

ser contado,,«aas que en caso a ollas presentes los —

tales Jubileados se fallaren presentes con tonto que -

la persona o personas que ovieren eonplido después de

fecha la residencia en el tal beneficio en la dicha —

iglesia los dichos quarenta años sean obligados a pe¬

dir jubileo a loa dichos sonoros dean e cabildo e de -

; robar ante ellos por escritura*#

Igualmente cuando un beneficiado ascendiese de -

medio racionero a racionero o a canónigo sin dejar el

beneficio» los 40 años se le contarían desde la prime-
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re residencia del primer beneficio* ¿ero si dejo el —

beneficio y posteriormente tuvo otro, los 40 año© se -

le contarían desde este segundo beneficio (209)*

Kn 1514 se volvió a modificar el estatuto ante¬

rior determinando que el jubilado *go«e © ?;ane todas -

las oras que ganan loa presentes e ynteresantes eqepto

lo© matines e que aun quo el tal jubileado se vaya e -

absents desta pibdad e su obispado sin dexar casa po¬

blada* «« ose del dicho jubileo"* £n cgso de que el ju-

bliado se fuese a gozar otro beneficio que tuviese en

otra iglesia Catedral, entonces o perdía el beneficio

de salamanca que gozaba coso jubilado o no podía gozar

el de aquella otra iglesia Catedral (210)*

j) di destaiacnto de los capitulares*

En las Constituciones del Cabildo de León de 1224

se de por admitido que los canónigos puedan hacer tes¬

tamento, pero de tal manera "quod acolesiam non prae—

tereant sine parte* si vcluntatea suass ul :lr¿am robur -

leaiderant firmltatis habere" (211)* En caso de que —

muriesen ab intestato los bienes muebles y raices del

canónigo, que hibiesen sido adquiridos con los bienes

de la Iglesia, se repartirían entre el Obispo y Cabil¬

do, si los bienes eran patrimoniales o provenientes de

otro justo titulo, podían pasar © los legítimos suce¬

sores del Canónigo*

Semejante disposición debxó existir en las otras

Catedrales, que poco a poco cambió* En un cabildo ce—
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lebrado en alamanca en septiembre do 1891 se mandói «•

"quod persone et eanonici elusdem ecclasie ©b illa die

in antea rosaent ordlnare in quo tetitamento de dimidia

orcione scilicet denariorum et vinl et de una integra

portione pañis que dar! et distribuí consuevera it per

deoanun et cspitulua pro saiatábua personaras et oanonif

corun decedenciua et donare premissa vel legare in suo

testamento cuiuague ersone et catholice voluertnt

ecclesiastic® vel secular!# Ita tamorí quod el allgua

persona vel canónicas ouod eiusdem ecclesie in suo tes-

tamento non ordinaverit de prediotig ut guparlas est «—»

oxpresum post mortem ipslus decanas vel en i-itulum |jQ—»**

ssint de dictia dimidia porcione denariorum scilicet et

vini et una integra ^orcione pañis px-o anima decedent is

secundum anticuas consuetudines eiusdeia eccleaia ordina-

re" (212),

k) K1 entierro y las honras f iebres da los capi-
tularea#

Conocemos perfectamente la costumbre palentina# -

1 na vez fallecido se tocaban las campanas conforme a su

erado y dignidad# Se nombraban seis beneficiados que ~

velasen y acompañasen el cadaver del difunto hasta el -

□omento de su sepultura# Llegado éste, el cabildo con ~

cruz alzada, preste con capa negra y los cirios apaga¬

dos en las manos, se acercaban rezando en tono un noc™

turno de difuntos a su cesa# Una vez allí se encienden

los cirios, se entonaba un responso y rezando la Iota—
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nía Redentor Pel se encaisinaban hacia la sepultura. —

Los Capellanes de ómero estaban obligados s llevar a

hombros el cadaver* oficio por el que cobraban su estj
pendió» SÍ el difunto se había mandado enterrar en —

otra iglesia distinta d^ la Catedral o fuera de la —►

ciudad» en su misma cosa decía el cabildo una vigilia

completa del primer nocturno do difuntos y terminada -

ésta» cantando la letanía indicada y con los cirios —

encendidos llevaban el csdaver hasta la iglesia donde

había de ser enterrado, o hasta fuera de la ciudad —

donde lo despedían rasando un responso» £1 cabildo co¬

braba un estipendio por la realización de todos estos

servicios, doble cuando so enterraba al beneficiado —

fuera de la Iglesia Catedral, cuando le salían a des¬

pedir a las afueras de la ciudad o cuando le salían a

recibir»

Al domingo siguiente por la tarde comenzaba la -

celebración de las honras fónebres. Be colocaba una —

tumba en medio de la Iglesia con oandeleros* hachas y

cirios» Beis beneficiados nombrados para ello ibm a -

casa del difunto y volvían desde allí acompañando a ~

sus deudos y familiares hasta la Catedral» terminado -

ol oficio normal del domingo» se encendía la cera» en

la que no había otra limitación sino la que cada uno -

quisiera traer de hachas y cirios y dos canónigos con

capas y cetros decían una vigilia de tres lecciones y

sobre la sepultura un responso» El lunes después de —
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tercia se decía la misa en la que se repartían, a cos¬

ta del difunto, velas de cera blanca para ofrecer en -

ella a todos los que estaban en ©1 coro, a los seis —

que acompañaban, a los que tenían luto, a loa religio¬

sos y a las personas princi síes. Después de mis© de¬

cían tres responsos, el ultimo sobre la sepultura» El

martes y el miércoles s© celebra del mismo modo#

Da costumbre en relación con la ofrenda que ba¬

hía que ofrecer fue la siguientet si el difunto era -

dignidad tenían que ofrecer ocho costales de a media -

carga de trigo cada uno, ocho Comeros,, ocho cueros de

vino de tres cántaros cada uno y la3 candelas o velas

blancas sobre lo que no había nada determinado (el ra¬

cionero de Salamanca Martín Fernandez de Treviño manda

en su testamento el 2 de diciembre de 1%-óS que lleven

20 antorchas y 20 cirios ¡3¿S las veles y candelas que

fueren menester 0 12)* Si ore canónigo Xa mitad del —

dinero, del pan, del vino y de los cameros y todas -

las candelas que quisiera# Si era racionero la mitad -

que un canónigo y las candelas# Ádemós los familiares

del difunto tenían que pagar a los capellanes del núm©
ro i or el traslado del cadaver y a los clérigos y re¬

ligiosos de las otras iglesias a quienes se hubiere —

invitado a estar presentes#

il septenario se celebraba a los siete dias con

una solemnidad semejante: vísperas de difuntos en la -

tarde y misa en la mañana sig lente# En esta ocasión -
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por el canónigo media carga, por el racionero ima —

anega*

Hubo una costumbre antigua, que acabado el sep¬

tenario loa testamentarios daban una comida a los seis

señores que les habían acoapañado* a los ministros del
c <> .« " - i Z v

altar, al sochantre , al portero3 después se perdí6 a
• '

. .." v

causa de ciertos excesos que se cometieron y s© susti¬

tuyó por dar a cada uno de los acompañantes un par de

gallinas y una ración de vino*

Con igual solemnidad que las anteriores honras —

se celebraba el Aniversario (214),

ista que podemos considerar norma más universal

tenía algunos modificaciones conforme al deseo de cada

difunto expresado en su testamento o por sus testamen¬

tarios, en algunos se dijo sermón en otros no (215)* *

en unos se llevé mas cera en otros menos*

Jes,ués venía el cumplimiento de todas las man¬

das hechas por el difunto en su testamentos misas, co¬

midas, Limosnas a pobres, ©te*
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5* Las obligaciones canonicales«

a) LI .juramento da loa Estatutos de la Iglesia»

M un estatuto confeccionado por el Obispo de I at¬

iene ia Jon Gutierre y ol Cabildo el 22 d© noviembre de

14-23 detonainaron que antes de tomar colección de los -

diversos beneficios catedralicios los capitulares debe¬

rían jurar los Estatutos de la Iglesia (216)»

b) Asistencia a los Oficios divinos celebrados^
la Catedral»

1) Asistencia aX corpora el rezo de Xas ¡loras -

del Oficio divino«

La presencia do los canónigos en el coro se exten

día a los maitines, Laudos 9 Prima, Tercia, Sexta* Nona,

Vísperas y Completas» La misa solemne de c^da día se —

celebraba después de Tercia, pero si un día era festivo

y aquel mismo día había que celebrar honras fúnebres, -

se celebraba la misa do la fiesta después do prima y —

las honras después de Tercia\ en otras ocasiones, como

en Cuaresma y Adviento si coincidía urna festividad, la

misa de la feria se celebraba después de prima y la mi¬

sa de la festividad después do tercia, también tenían -

que estar presentes a la celebración de los aniversa¬

rios siempre que los hubiera y solía haber muchos# A -

esto tenemos que añadir las Procesiones, las que cada -

domingo o día festivo acompañaban la celebración de la

misa solemne, las otra© propias de día© de rogativa© y
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las que so celebraban por un motivo especial cosio a

causa de le peste» Las vigilias, honras fúnebres y —■

demés celebraciones por los difuntos» Otros actos par¬

ticulares surgidos en el momento» Comenzamos por estu¬

diar la obligación de asistir los canónigos al canto y

raso del Oficio de las horas»

'iodos los capitulares estaban obligados a ©ais—
>- * * ' ■

tir al rezo o canto de las Horas Canónicas en el coro

de la Catedral incluida aquella* que por cantarse al

amanecer* resultaba más difícil su asistencias los —

maitines» La asistencia a las horas como a todos los —

otros actos de culto estaba retribuida con el cobro de

ciertos ¡ars»* la no asistencia T©nía su pena: el pago

0 el descuento de algunos mrs» Algunos capitularos go¬

zaron de dispensa para no asistir al rezo de estas —

lloras y poder en cambio cobrar las distribuciones de -

mrs»* trigo, vino o pitanzas» Los maitines fueron la -

Hora menos dispensada y mós pagada» Todo esto seré —

©¡apiramente expuesto al tratar del Beneficio Capitular*

Alguna noticia podemos dar sobre Xa hora de la -

celebración de estos oficios * UA maitines» die© el l)r»

Arco, ajtas doce, en la -Natividad dal o»nogf<

1 lista, ■. Juan,,Ba^Í3tatiiiiaJi,,Ifog8azo on aatos,
cijas se taño asa tarde a caqoa de ls aisa aatutinalj
que so dice al albaiT» Siexpre después do maitines se

r saben los laudes» Á prima desde el primer día da

octubre hasta @1 primer sábado de cuaresma se hacía
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señal e las slot© para comenzar a las ocho, los días -

que habla sermón s© comenzaba antes* Desde ©1 primer -

sábado de careras hasta ©1 día de jascua de .©surrec¬

ción. se hac'e señal a las seis y media para comenzar a

los siete y media. Desde el día de i ascua hasta el —

primer día de octubre se hacia señal a las seis para -

comenzar a las siete# Después de prima la mayoría de —

los días había misa capitular. Luego se solían cele¬

brar los cabildos "salidos de misa de prisa"• Luego se

cantaba tercia y después la misa solemne del día» Des¬

pués do misa se cantaba sexta y nona# Vísperas y com¬

pletas se cantaban a las tres. Ln cuaresma al adelan¬

tarse la prima media hora por la mañana, se adelantaba

el canto de nono a la misa solemne y las víspera© se -

rezaban des; ios de misa, les completas se continuaban

diciendo a las tres.

i ero no era suficiente con ir, había que comen¬

zar por ir a una hora determinada para poder cobrar —

las distribuciones monetarias o en especie de cada —

hora y no mas tarde# t.n X-aleñe a ©n tiempo del Obispo

don Gutierre de Toledo (1V26-1439) so elaboraron una©

constituciones en las que determina hasta que momento

pueden llegar retrasados los capitulares a cada una de

las horas de modo qu© aún puedan cobrar las distribu¬

ciones propias de cada una de ellas, concediéndole© un

largo margen que abarca hasta el tercer salmo en horas

que no tenían más de cinco (217). -Pero no hay que ex¬

trañarse de estas determinaciones# Ln Leon había una -
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costumbre detestable on 1224 "quod quídam de Gloriéis

debitas devotionis immemores cantato Evangelio statis

rocedurt a Choro, non gpectantes quod priue redoap—~

tionic nostrae hostia Sacerdotis ainisterio. Domino —

offeratur (218). ,n Salamanca en 1516 "8luimos de los

señorea asy como racioneros e medios racioneros © ca~

rellanes e persones que vienen e acostumbran venir a

frecuentar los maitines de la dicha ir,léala después ~

que vienen a ellos syn necesidad se van a bub casajg e

otros andan distryd03 del coro a cabsa da lo cual el
servicio del coro reeeive detrimento* (219).

,b el coro había que estar con hábito convenien¬

te. Desde luego no se podía entrar en hábito secular -

(220) f sino en hábito honesto y clerical como ya hemos

detallado (221), más aún existís un hábito especial ~

para estar en el coro que consistía en sobrepelliz so¬

la o ba¿o una capa se: un el tiom o (nunca cape sola —

sin sobrepelliz) (222). Iban con sobrepelliz y capa ~

desde el día de Todos los Santos hasta el sábado tísnto

inclusive salvo en las siguientes fiestas en las que -

iban solo con sobrepellizs Epifanía, Purificación, —

Anunciación, Ravidad con los tres días siguientes, el

Domingo de Ramos ©n la Procesión, en los entierros, —

cuando había recibimiento de ? ríncipe o de i relado* Bn

i alónela iban también solo con sobrepelliz ©1 Jueves -

Panto al mandato especial que hacían solo los canóni¬

gos i <il Viernes Omito después de tinieblas i si la Pro-
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cesión salla fuera da la Catedral (223). Bn Salamanca

había una excepción para entrar en el coro sin el —

hábito coral "o 3i vertiere syrt abito por guarda del —

frió que non caya en esta pena" (224) *

Las sillas del coro estaban distribuidas segán —

^in orden establecido y no se podían sentar sino cada -

uno en la suya» 'Generalmente los coros tienen dos or¬

denes de sillas» Bn la superior comenzando por el Deán
se sentarían primero las Dignidades, después los Canó¬

nigos, en la inferior los Racioneros» Kn León (225), -

también en Lalamancs (226), este ordenamiento general

se mezclaba con otro, en la fila superior se sentarían
los sacerdotes, en la inferior los simples clérigos, -

de tal manera que tampoco los Canónigos se sentarían -

en la t la superior a no ser que estuviesen ordenados

de subdiaconos, las dignidades siempre se sentaban en

la fila superior»

datarse quietos cada uno en su silla, en silencio

y rezando era el modo justo de comportarse en el coro»

Quietos en su sillas "quod nullus transest de uno —

choro ad alium et quod eatet in sede sibi deyutata —

(227)» <,ue no hablasen? "Que ninguno pase de un coro *

a_ otro, ni de una silla a otra con motivo d© confabu¬

larse o de hablar con el otro" (228)* Kn Salamanca se

le© r cuerda la misma obligación permitiéndoles "qnod

nullus quo fabulentur cua alio m choro nisi secrete -

et in voce smaissa et non per sagnan paussaa et. cum —
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socio tsntum existente de principio ita tamen guod -

pretor eius nulatonus ondiatur" (229)•

La verdadera obligación en el coro era roaar y -

resar cantando (230) junto con todo® los demás capitu¬

laros. di alguno do ellos quería recitar el Oficio 131-

vi io mientras se celebraban otros actos litúrgicos» lo

debía hace? en vos baja, solo, sin estar unido a otro

y sin dejar su asiento en el coro (231).

Finalmente nadie podía abandonar el coro hasta -

que todo hubiese terminado¡ si alguno por necesidad —-

tenía que salir, no lo debía hacer "nisi patita licen¬

cia et obtenta a decano dun ibidem fuerit nraessens et

in ejus absentia ab abante naioreri locum in ecclesxa -

socundun atalacione aui beneficii idem tamen docarus -

non ab alio guata a domino noatro episcopo dumtemen in

choro praosens fuerit licencian petat cum sibi viderit

expedire" (232) y "que esta licencia no sea para que -

anden dando vueltas por la Iglesia, si tiene ateo que

hablar con alguien que se vaya al claustro y que vuel¬

va al coro lo antea posible" (233)•

2) Asistencia a las Misas y 4uiversaxdoa>

Como ya indicamos los capitulares debían estar -

presentes a i lisa. A la Kisa solemne que se celebraba -

después de tercia y, en ocasiones,a la misa de después
de prima, en que se celebraba la misa de la fiesta —

cuando después de torcía habla honx^as fúnebres u otra

solemnidad» por ejemploí cuando en cuaresma coincidía
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una festividad como la Anunciación, después de prima -

se celebraba alan de cuaresma y después de tercia misa

de la festividad, boa capitulares estaban también obljL

gados a asistir a los aniversarios, de modo que si no

asistían no podían percibir las cantidades que en ellos

se repartían. A la misa había que llegar en un deter¬

minado momento y permanecer también hasta el final# la

conocemos lo "costumbre detestable" de Leon# i£n Pelen-'

da estaba determinado que a la misa mayor habla que —

llegar antes de que se acabasen los kiries, a las mi¬

sas de los aniversarios antes de ue se acabase la —

epístola (23*0*

3) Asistencia a las procesiones.

Celebraba el Cabildo en la Catedral diversas cía

sos de procesiones# Unas interiores, las de los domin¬

aos y fiestas solemnes antes de 1© celebración de la -

misai otras saliendo fuera, no solamente aquellas man¬

dadas por la liturgia: domingo de damos, dan Marcos, -

Rogativas antes do la Ascensión, Corpus Christi, sino

algunas otras motivadas por alguna necesidad* aequias,

guerras, pestes que solían salir de la Catedral hasta

otra iglesia donde se hacía estación y se celebraba la

misa, ián algunas ocasiones también estas se hicieron -

dentro de la Catedral# Guando m pedía la gracia so¬

lían ser tres o seis o nueve dias seguidos de procesión
cantando las letanías y cuando la gracia se había con¬

cebido se hacia de nuevo otra en agradecimiento» Final-
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mente estaban Xas de los difuntos, celebradas dentro *

de la Catedral, con sus cinco estaciones (235)*
Los capitulares tenían la obligación de asistir

a estas procesiones, que estaba respaldada por el nom¬

bro de ciertos sirs# o pitanzas (238)» Cada una se ©af¬

iebraba con su orden determinado de rezos y cánticos,~

antífonas, salmos, letanías* si la procesión iba a —

otra iglesia para alli decir misa y después volver a ~

la Catedral, el cabildo rasaba en el trayecto les —

Horas del Oficio (237).

Las procesiones no debieron ser ©n ocasiones mo¬

delo de orden y organización» En el cabildo celebrado

en ¿alonanoa el 26 de abril de 13B3 se afirma? "espe¬

cialmente guando van a algunos lujaros en. processyon ~

que non davan lugar los canónigos a las personas nin -

los racionaros a los canónigos nin los capellanes a —

loa racioneros ay non cada uno se aaentava e osava en

el lugar que tomava" (238)» Este desorden debió ser —

constante pues estatutos similares se repiten, el 9 de

mayo de 1316/donde se dice i "que por cuanto en el ?/r -

a loa procesiones fuera de la dicha y&lesia o oyr de -

los sermonee fasta agora a ávido algún desorden" (239)*

i or ello ya en el cabildo de 1383 "ordenaron que cada

uno ae ose or orden sepmnd que entro o sesund que se

osan en el coro a aegund que van en la procession que

asi Xo guarden e den su lu&ar a cada uno e el uno al -

otro" (240)# En León en 18 de mayo de W?8 "Estando en
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cabildo mandaron...y lo mismo en las proceionea vayan

: ¿puestamente ;/ do parlando» y, si no lo hiciesen» sean

descontados" (241)•

4) Obligaciones de los oficiantes en ios actos -

de culto»

m loa diverso» actos de culto a los que nos ve¬

nidos refiriendo tenían una parte especial los oficia^
tes i preste» diácono» subdiaoono» dos» cuatro o seis -

caperos pare el Oficio de las Horas en los dies festi¬

vos.

1) .¿1 ireste semanero.

En primer lugar» estaba establecido en Salamanca

desde 1363» cosa semejante sucedería en las otra® Ca¬

tedrales» que tanto en el servicio del altar para cele

brar la santa misa» ooao en el servicio del coro» no -

oficiase ni ministras ninguna otra persona sino bene¬

ficiado de la Catedral (242). K1 preste semanero esta¬

ba obligado a decir la misa de tercia» estar presente

a todas las horas para comentarlas» decir las capitu¬
las y oraciones» presidir también las procesiones C24-3X
En las fiestas más solemnes era el i>eán quien debía —

celebrar o, en su ausencia cualquier otra persona» dig
nided o canónigo que estuviese presente en la Catedral»

siempre eligiendo al de mayor honor (244). Las fiesta®

en quo había de celebrar el ueán fueron? Navidad» Epi¬

fanía» Purificación» Anunciación» üomingo de Hamos» —

Hesurrección» Ascension» Pentecostés» Corpus Christi»—
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Todos loa Santosg Inmaculada Concepción y Buestra Seng
ra do la 0$ en cada diócesis la fiesta de su santo pa¬

trón (245)*

2) Sl ¿-reste de los Aniversarios*

Cuando el semanero d® la misa mayor de tercia —

terminaba su semana» se 1® encomendaba decir los ani¬

versarios de la siguiente» de manera que cada semana -

había dos prestos y cada semanero debía celebrar duran

te dos semanas seguidas (246).

5) £1 Diácono y Subdiácono»
enían los dos la obligación de oficiar eon el -

preste en todas las misas solemnes» en la misa de ter¬

cia de los días feriados» en las misas solemnes por —

los difuntos (247)* Los dos debían ir a la sacristía -

a revestirse y "estar t restos sai porque guando el —

preste ovier de salir de la sacristanía que saldan --

ellos ambos dos vestidoa con el en sua hábitos seirun -

fuere la fiesta -a cada uno sepcund fuer su orden*' (248) •

bl sub&iácono iba delante hacia el sltax* con una cruc

en las manos» el diácono detrás con el evangel1sterio*

Los tres llegaban al altar y comesaban la misa por la

confesión* Diácono y Subdiácono debían permanecer ter¬

ciando su oficio en el altar hasta el final de la mi¬

sa de modo "que no deseen loa hábitos ni se partan del

altar ni de alli do han de estar e facer el oficio —

antes que el preste torne a la sacristanía a ae eaves

tir" (249)* Diácono y subdiáeono serían nombrados sema

nalaent© y en caso de no asistir no de ellos había —
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que nombrar a otro por orden (250),
Para Xas misas de los Aniversarios oficiarían de

diácono y subdiécono los de la ©emana anterior, suce¬

diendo, lo mismo que en el caso del preste, que cada -

semana habría dos diáconos y subdiáconos y cada uno de

ellos lo sería durante dos semanas (251)#

4) lipa Caperos o Jantorea*

An las fiestas solemnes, en los domingos, oficia

ban también seis, cuatro o dos caperos cuyo oficio era

dirigir ©1 canto de las Horas, com©asar los salmos y ~

capitulas* Estos caperos debían ir con los otros sema¬

neros a revestirse a la sacristía, tomando sobre la —

sobrepelliz y no sobre la capa del coro, capa de sed©

y cetro, permaneciendo así durante toda la ceremonia y

volviendo al final a la sacristía para desvestirse* Se

nombrarían dos para cada semana, si en ella coincidía
una fiesta de cuatro capas los otros dos serían los —

caperos de la semana anterior* si coincidía fiesta de

sais capas loa otros dos serían libremente designados

por el Chantre* En las festividades más solemnes debe¬

rían tomar las capas las dignidades o canónigos mas —

antiguos (2^2)* En el Cabildo de Salamanca de 22 de —

diciembre de 136 se legislas **E por quanto a las ve¬

ces reereseen entre los beneficiados contiendas e pa¬

labras sobre razón de tomar las Cepas para andar las -

procesiones ca algunos canónigos toman mejores capas -

que las personas e otros raexoneros mejores qu© los —
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canónicos» jor ende ordenamos que al chantre por si o

por el sochantre que parta Xas capas @ que ordene —

cuales tomen las personas e guales loa canónigos e ~

cuales los racioneros" (253)*

5) ¿1 üsiatent® al Preste*

En una constitución de León de 130$ del Obispo -

jon üonsalo Osorio dispone que t "guod cotidle indua—

tur unus clericus sacerdos de bachallarils auperpellí-

co in feriis vol in festia caps de sérico que in missa

maiori assiatat socio celebranti* (254).

6) Sermoneroa y «sermones»

Se celebraban en la Catedral sermones en algunos

de loa domingos del aüo y en ciertas festividades* Ge¬

neralmente se repartían estos sermones entre los canó¬

nigos, despula entre el magistral y los frailes domini

eos y franciscanos con monasterio en la ciudad* En ra¬

leada así ocurría a eomiensos del siglo XVI* El canó¬

nigo magistral predicaba i los cuatro domingos de Ad¬

viento, Navidad, Epifanía, Septuagésima, Osaisa, los -

Viernes de Cuaresma, ¿ascua de Resurrección, el domin—

go de Quasimodo, Ascensión, San Marcos, ban redro y —

Ean labio, Asunción, Ban Roque, Iodos los a utos, —

Iodos los difuntos y todas las veces que el cabildo se

lo encomendase por alguna necesidad* Los dominicoss la

vigilia de Navidad, el domingo de Ramos en el campo -

donde se hiciera la bendición de los ramos, el Viernes

de ¿malón y Eanto, el miércoles de las letanías y el -
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día de San Martín. Los franciscanos* el Jueves danto»-

el lunes y sartas de la letanías y el día d© dan Anto-

lín (255)* L& «amora loe franciscanos predicaban en la

Catedral t en la dpifanís» miércoles de conisa» Domin¬

go de Rasos» Jueves danto» Ascensión y la Asunción* —

Los dominicos el día de Muestra Canora de la O (236)«

7) ¿>1 papel del Chantre o Sochantre en esta ~

cuestión»

Ll Chantre y en su lugar el Sochantre debía —

ordenar cada s'balo la tabla o matricula para la sema¬

na siguiente» de manera que se leyese en ©1 coro o en

el lugar de las reuniones del Cabildo y después perma¬

neciese colgada en el coro para que todos se pudiesen

enterar convenientemente del oficio que le tocaba —

hacer en la semana siguiente (257)*

d) Asistencia a las reuniones del Cabildo»

Los Capitulares se con,;ragaban frecuentemente en

unas reuniones denominadas cabildos a las que estaban

todos obligados a asistir» Kstos cabildos se solían —

celebrar tros d'as en cada semanai lunes» miércoles y

viernes» asi había sido establecido en í aloneis por el

Obispo Don Gutierre (258) y en estos mismos día© se —

reunían en Aalamanea y en León (259)* Le convocaba a -

los capitulares de dos modos* bien Ma campana tañida"»

o b en llamados la noche anterior por el portero del -

Cabildo# La hora de su celebración ora después de pri¬

ma (2Gü) • Al menos en Salamanca y teóricamente 41 los —
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benafielados quo non eran ordenad03 de orden sacra non

habian voz an al cabildo da derecho uin podían y estar"

(261).

JSÜ Cabildo no se podía celebrar en el í alacio ~

Episcopal y mucho menos en el dona!torio del Obisi>ot -

como parece ser que en algún tiempo s© celebró on León*
a no ser en caso de enfermedad del Obispo o por otra *

necesidad (262). Generalmente se celebraba en el claug
tro de la Catedral, en alguna d© sus capillas o en —

algún local dispuesto para ello.

41 las reuní nes del Gabildo los capitulares —

debían guardar cierta oorapostura y orden. En primer —

lugar, había ue asistir vistiendo el hábito capitular

"©acusasen de non eitrar de aqui adelante en cabildo ~

8,74 , A? soürepeliz o capa, segund el tiempo que -

fuese" (263)* Cada uno debía estar sentado en su lugar

conforme al del coro. Debían hablar solo cuando les —

tocase, conservando también el orden del coro. x"inal~

mente no podían salir del cabildo hasta que no se —

hubiesen tratado todos los asuntos. Generalmente mu¬

chos no asistían excusándose, dando lugar a que en ogs

alores hubiese que tratar asuntos de gran importancia

con una concurrencia mínima. Pera remediar ©ata situa¬

ción dispusieron, qu© siempre que esto ocurriera se —

distribuyera una pitansa o uno® srs., qu© 00X0 podrían

ganar los presentes a la reunión (264).

1 ara no alargar demasiado los cabildos y no —
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tenerlos que celebrar cada día, algunos Cabildos» por *

ejemplo el do Falencia* elegían y diputaban hasta dies

capitulares para que expidiesen los negocios; éstos ca¬

da vez que se juntaban para solucionarlos se les consi¬

deraba cono presentes en los actos de culto que se es¬

tuviesen celebrando, cobrando sus distribuciones, más -

una distribución especial (265)•

í2n las reuniones del Cabildo se trataban una gran

diversidad de temas: el culto de la Catedral, la vida y

honestidad de los capitulares, asuntos diocesanos o in-

tordiocesanos y especialmente las rentas y las distri¬

buciones (266)»

¿1 Cabildo podía ser presidido por el Obispo# Ge¬

neralmente lo residía el Deán, en su ausencia al Tica-

rio del Cabildo, el Teniente lugar del Deán, o la Dig¬

nidad o Canónigo mas antiguo que en aquel momento estu¬

viese presente#

Al menos el Cabildo de valencia se reunía en dos

ocasiones al año, el 24 de diciembre y ©1 Miércoles —

¿>anto para pedirse mutuamente perdón: "hoy an cate ca¬

bildo se piden venia y se perdonan los unos a los otros

cualesquier injuria qu? por todo el año hayan cometido

y de lo cue cada uno puede perdonar de las horas mal —

contadas» pena un real el que no se encontrare en este

cabildo11 (26?).

©) Asisteñóla al sínodo Diocesano#

J£a un Cabildo celebrado en León el 16 de septiem-
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bre do 1537 bajo la presidencia del obispo, recuerda —

ésto a los canónigos la obligación qu© tienen d© asis¬

tir al sínodo diocesano siempre qu© se celebro, ocu¬

rriendo, al menos en León,que los que menos asistían -

eran los canónicos cuando deberían ser los primeros $ -

manda, por ello, que en adelante vengan todos: digni¬

dades, canónigos y racioneros a la celebración del sí¬
nodo (268)♦

f) iealiónela»

Buiónemos que teóricamente los capitulares como

todos los domas eclesiásticos estarían obligados a —

permanecer allí donde se hallara su oficio y beneficie^
a residir para asistir a los actos pertenecientes a su

oficio» Ln algunas diócesis no se precisa nada sobre -

la residencia o se obliga siempre de modo genera!» Bn

otras, como Salamanca, parece que al tomar posesión de

su oficio tenían los beneficiados la obligación de —

permanecer residentes durante un cierto tlempof no es¬

pecificado en los estatutos» Así en al estatuto del 19

d« diciembre de 13731 se dice: ne los otros que non han

un focha la residencia* (269) 7 en 1511 so repiten pa¬

recidas palabras: "después de aver fecho residencia*8 -

(270)t condición necesaria para poder gosar de la ju¬

bilación* Una ves hecha esta residencia podían ausen¬

tarse gozando siempre, rio solo d© las rentas de sus —

prestamos, sino también de otras gracias y dictribucio—
nos»
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¿Esta legislación, poco exigent© en materia da —

rosiaeticia, dio lugar a que on ocasiones muchos se -

oneoutrasen ausentes, unos porque se encontrarían tais
a gusto en sus casas, en la ci .dad, que razando en ©1

coro, otro® porque, dada la acumulación do beneficios,

se xodían encontrar en sus otros beneficios y, quizás
nunca vendrían a residir a los de estas diócesis, —

piénsese en los Cardenales de Curia ioiaana canónigos
de León, de ¿añora, etc., otros porque vivían tranqui

lamente en sus posesiones, en un pueblo, sin pisar —

por la ciudad* Aaí en ¿Junio de 1478, don Pedro Cebosa
de Vaca, Arcediano de Carrión Oalencia), Chantre de

canora y Racionero de León vivía on Villalpando, lejos

de las tres capitales diocesana® (271)•

Se dieron, sin embargo, algunos casos en los que

se permitió ¿Justificadamente la ausencia y no residen¬

cia de los capitulares;

1) Los .nfermos. Lstaban excusados y cobraban ge-

noralmente todo igual que loe presentes» hn Salamanca

se les descontaba solamente las distribuciones que ce

repartían en maitines y en nona (2/2)* K¡n ¿amera, en -

un cabildo de 1513» se determina la norma a seguir con

los enfermos* lasados seis días de enfermedad el con¬

tador tenia que manifestar al cabildo y a los visita—

dores d© los enfermos que tal canónigo so encontraba -

enfermo| inmediatamente, el mismo día o lo más rápida¬
mente posible los visitadores habían de Ir a verle ,;e
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lo visitan en anime e en ©1 cuerpo'» preguntándole có¬

mo se encuentra, qué enfermedad tiene y amonestándole

para que se confiese, reciba los sacramentos © inter©**

3an&os© por 3us necesidades (273)* tara que no se die¬

se la posibilidad de que muchos permaneciesen en sus -

casas sin asistir a la Catedral bajo apariencia de en¬

fermedad, también en amora, se manda que todos loa —

que ganaban de enfermo© se presentasen después de tres

dias para dar información sobre su enfermedad y en caso

de que no pudiesen ir que envíen a dar dicha ^forma¬

ción a médicos suficientes (274)*

2) Estudiantes. Ya vimos cómo en todas las dió¬

cesis se concedía permiso para que pudieran salir a —

estudiar fuera de la diócesis algunos beneficiados. En

balamanes, aunque tenia Universidad, también los estu¬

diantes tenían permiso para no asistir a los actos de

culto do la Catedral, pero todos necesitaban un permi¬

so expreso del obispo o del Cabildo (275)* ^stos per¬

misos les permitía goaar del beneficio on su ausencia

y de ciertas distribuciones, aunque no de todas.

3) Capitulares aprendiendo a cantar. bn León en

14-76, se do teraxnó en cabildo que todas las persanos,-

canónigos y raciuñeros 14 que quisieran aprender a can—

tar con el cantor de la iglesia que los cuenten ente¬

ramente de ración mayor e canóniga © misas e procesio-

nes o punto en cuanto es tovieren un deprender" (2r/6) •

d) leste. Otro de los motivos por el que los ca-
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nónigos podían ausentarse justificadamente do la ciu¬

dad y continuar cobrando todas sus rentas y distribu¬

ciones fue a causa de la peste# Ba León a partir de -

l^^j se concede licencia a los capitulares para que -

puedan abandonar la ciudad haciendo primeramente jura¬

mento de que era or razones de pestilencia {277)* El

mismo permiso lo encontramos conce iido en el Cabildo -

de Saraora a finales de siglo (278)»

5) Romeóla# Marchar en peregrinación, romería o —

jubileo a los distintos santuarios dentro de la dióce¬

sis, dentro de la naoión y fuera de ella, fue también
motivo justificado para estar ausente# En León ya des¬

de el año 1264 encontramos un cabildo en ©1 que se —

conce e licencia a los capitulares que quieran irse de

romería o peregrinación, especificando qué rentas co¬

brarían y cuales no (279)* En Salamanca hay un estatu¬

to del año 1507 (280) en que se determinan los días —

que habían de gozar de gracia los que quisieran ir en

peregrinación, además de los días que cada año gozaban

de vacaciones i ara ir a Jerusalén un año, para ir a -

Roma medio ano, para ir a Santiago de Galicia cuarenta

días, para ir a Guadalupe veinte tifas# En los Estatu¬

tos del Cabildo de Clérigos de San Marcos de Salamanca

s© añade, para ir a la leña de Francia, ocho días —

(281)#

6) Beneficiado ausente para irse a confesar o —

decir misa» Esto era otro motivo justificado de aunen-
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cia (282)•

7) Los Ben©fie lacios que se iban fuera on servi¬

cio del Cabildo. Ln 1373 se legisla en Salamanca que -

quienes se ausentasen del Cabildo por este motivo, si¬

guiesen gozando de todas las rentas y distribuciones -

como si estuviesen presentes (283)»

8) Beneficiados áe Vacaciones. Los que se ausen¬

taban después de haber obtenido la "gracia de los se¬

senta días" gozaban de las distribuciones capitulares

cumpliendo algunas condiciones: no permanecer en la —

ciudad, ausentarse al menos media legua (2c4).

9) Beneficiados que aprovechando los días do

gracia se iban a las otras iglesias donde tenían bene¬

ficios. .un el alio 1377 se legisla en Calamanoa que los

beneficiados que aprovechasen los días de gracia, que

loa concedían en la Catedral de Salamanca, para irse a

gozar del beneficio qua poseían en otras Iglesias Ca¬

tedrales o Colegiatas, no cabrasom la ración de la Ca¬

tedral de balamanea más que los días que durase al —

viaje (285).

10) Capitulares desterrados. Uno de los castigos

que se solían imponer a los capitulares culpables era

el del destierro durante tinos días, lo que justificaba

su ©usencia del coro, aunque no lo permitía seguir co¬

brando las distribuciones y raciones diarias (286)*

g) Celibato.

Corno todos los demás clérigos, los capitularos es-
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taban obligados s llevar vida cálibo• ;ensarnes que fue

esta amy poco tenida en cuenta, ye que no hay prohibi¬

ción la&s com'n en la legislación de los Concilios y ™

bxnodoo que la de no dejar a los clérigos tener en sus

casas o fuera de ellas a sus saneabas, defiriéndonos -

en concreto a los capitulares en león se condena este

abuso en los silos de 13 6 (las Actas Capitulares co-—

mienzan en 1376), 1396, 1421 f 145?, 1476, 14811 14£2 y

1485 (28?). ms francamente curioso ©1 caso del Canóni¬

go ¿oro López de Gusanea, ni miércoles 9 de julio de -

1453 estando ol Obispo don ledro Gabeaa de Vaca preseg

te en el cabildo reunido en la capilla de San Kicolás,

manifestó a los capitulares "cono a su noticia habla -

venido en como en Villanueva estaba la manceba de Pero

Congeles de Gusanea e otras mugares con ella", por —

ello "mandaba al dreho cabildo e les requería que Ino¬

no las ochasen del dicho logar a ella o a las que con

olla eston por manors quo no eaten en el dicho logar e

otrosí que requería a los dichos señores guq pms el -

logar en delloo del caoildo que ponga tal recaudo en -

el por manera que no se pierda ni se desti a". Poco -

después de este hecho* el Cabildo mandó el canónigo —

Gusanea "que quitase o amoviese del diclio lUt.ar e

Juana Gonzalez de Formosa su criada por algunos escán¬

dalos a malos tractos que ella faaia en al nicho lo&ar

q que non morase nin viniese nin entrase en el dicho -

logar en algún dia so ciertas ponas en especial so pe-
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na le privación de la renta puesta en el .Ucho levo de

Cusanya s que si non locompílese que pronunciaban e ~

pronunciaron por este mismo fecho la dicha ren* a ser ~

vaca"« iodo esto ocurría en 1455* Fn 2 de julio d© —

1457 "cuto dia estando los señores a la preciosa pares

ció maestre Juan Bolsero e querello e denuncio a los -

s .'ñores en como él estando en Villa Mueva de I&drigo -

Que Juana Gonzalez de Ferinosa manceba de Fero do Cu—

sanca e otros dos oraos quo no i:abia los nombres que le

tomaron un asno e ciertas docenas de agujetas e bolsa®

o caruelos e agujas e su ferramisnta de su oficio e ™■ i, i nMZmmdmrniim ■■ i ■ ■■ ■» n 4W—iwi m «m+mmmm i ■ 'm ■ -- ii n i \ma u i—nirfu m i nn im

calzas e calatos"» Ante este nuevo hecho los canónigos
mandaron al Tesorero Fernando Vaca para que fuese a ~

Villa Nueva de Fodrigo y se enterase de lo sucedido -

"lo cual el fioo e fallo el fecho ser asi e la dicha -

Juana Gonzalez haber entrado muchas veces en el dicho

logar Q ©atar agora en al tolerándolo el dicho i-ero de

Gusanea estando j contando e bebiendo con ella en el -

molino del dicho logar e deques desto codo fue ende -

¿ ero de Narvaez beneficiado on la dicha iglesia e csuo

, -or causa de la dicha Juana Gonzalez fue ferido o acó-

chillado en el dicho logar"» Por todo silo» el Cabildo

condenó el 7 de julio del mismo arlo al canónigo Cusan-

$a y a Juana González a div ersas penas (288)*
Jonfcrme a la visita realizada a los capitulares

do i alenda en 14 1, de 49 Dignidades y Oanonigoe pre¬

sentes sabemos expresamente que 8 no tenían manceba» —

L
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do 13 so dice claramente quo la tenían| da loo 22 ra¬

cioneros! presentes de 3 so dice quo la tenían* de 1 —

que no| d© los 27 capellanes presentes* todos sacerdo¬

tes» do 8 sabemos expresamente que no 1© tenían» de 3

que sí (289)• (Veaae mas sobre esto mismo tema al ha¬

blar de los clérigos)*

h) Situaciones especiales do átomos capitularos*

1) Canónigos ausentes de la Catedral y do los —

Oficios donde tenían que cumplir sus obligaciones. Al

hablar de la residencia ya habíanos do los diversos —

casos de capiculares ausentes por motivos cuya ausen¬

cia estaba justificada.

2) Capitulares castigados. Los capitulares que -

cometían faltas ; raves o leves, públicas» eran casti¬

gados por la autoridad eclesiástica, castigo que dio -

lugar a múltiples discusiones entre Cabildo y Obispo -

para determinar a quien correspondía imponerlo. En —

ocasiones podía venir también de la autoridad civil.

En primer lugar es claro que los capitulares co¬

metieron faltas» no solo leves» también graves y aún -

atroces. En Leén encontramos canónigos castigados por

"haber renegado de Dios en el coro" (290), por no asís

tir o no rezar Jichitualmente en el coro (291). E3L 10 -

de septiembre de 1478 levantan el destierro al canóni¬

go Pedro de Quirós después de haber probado que no era

culpable (292)$ Pedro de Cusanqa fue condenado por el

asunto de su manceba (293)» ©1 canónigo Peinando de —
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Ordás fué desterrado yor til delito quo ooaetió dentro

del patio de la Catedral de Leon contra Pedro de

la beneficiado (29^), los criados del obispo Con Be—

drigo de Velase© asesinan al tesorero de la Catedral

de León, Femando Vaca y los de éste al Obispo (295)*
jáa Salamanca el canónigo Juan Lanches Frias es asesina

do por la servidumbre del también canónigo Fernando ~

Hieto (296)| el canónigo Ciego Alfonso de L^ón b&chi—

11er en decretos, ©s privado d© la ración que tenía en

la Iglesia de íalomanea a causa de homicidio en 1598 -

(297)| en 1368 y 1598 se priva a diversos canónigos de

sus raciones y canonjías por ausencias injustificadas

sin licencia o por m£s tien <0 de el debido (298)»

Los delitos de los capitulares fueron en casi **

todos los Cabildos estudiados y clasificados en leves

o verbales y graves, y dentro de ¿stos se habla de los

atroces» En una constitución de León del 10 de noviem¬

bre de 1^31 hecha por el Obispo Don Alfonso de Gusanea

y ©1 Cabildo se especifican cuales eran las faltas

graves, que solían cometer los capitulaross "Torcida de

bofetada o de i alo o de piedra de cochillo de aesaar -

cabellos o de co^ea o de otra cual quier semejable fe-
rlda que atan;;a (2v) a la pe reoJa de qual quier bene¬

ficiado el que galas diere o mandare dar o fuere en 7

fecho en dicho o en consejo o diere ayuda o favor
ávido nor fasedar déla tal injuria o si muchos fueren

en fecho en dicho e an consejo en ayuda o en favor ca*
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da uno aya la pena sobre dicha* ♦ «asi como ai quebran-

tare la puerta o entrare la casa por fuerga o ai fe~~

aiere assonadas e allegare gente para injuriar e de*»

sonrrar a otro beneripiado o si por aventura se que¬

rellare a atom señor seglar o a otro qual quier por

que fagan desoarra e enodo & otro beneficiado e Aiffa-

mare de grave diffmaagion a otro bonefigiado o tratare

o trabajare dalo laser perJer beneficio que tenga pon

cautela o malesrosamente o lo atentare ahun que el —

efecto non se sigua ai v>ra &odiare» « «asi como allegar -

líente para quebrantar la puerta e diere golpea ensila
o feaiere encerrar al beneficiado enla casa por tuerca

o con temor o si robare o furtare o tosare por fueres

cosa alguna de beneficiado contra su voluntai o rompie¬

re lag vestiduras de abito sacerdotal o sobrepellig o

capa de coro o feaiere otras semejables cosas»««asi —
w—m i n ■tiiiiiiM—i m — ■ fc— imhhi. i«wn«wr »m 'on «*.»i «»»m

oomo ai la injuria fuere en la placa o en el mercado o

an t al prelado o ante grand cavallero o otra grave per¬

sona o ante «juea o enla iglesia o en el cabildo o ante

mucha carite o en otro lugar publico o ai persona de —

menor estado fesiere injuria a .lues o vicario o señor

o a prelado o a otro qual quier que fuere constituido -

en mayor dlnidad onrra q estado o personado que aquel

cue dixo la injurla" (299)#
iJl castigo impuesto a las faltas leves consistía

en el destierro por algunos diast semanas o meses pri¬

vándole de cobrar ciertas distribucionesf raciones —
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diarias y aniversarios. 3i la culpa era grave o atros «*

"por ese mesmo fecho sea privado de la entrada del cho¬

ro a de la prebenda a ración del todo de ragion mayor -

aniversarios e procesiones o dletrlbu9i.0r.as cotidianas
e de qual quier otro emolumento que le tertenesca por -

raso tí de la prebenda por un año oomplido 9 entero" ~—

($00). Ka Salamanca se le priva de ración a Die?;© álfon

so de León ©n razón de homicidio (501).

¿ntre Cabildo y Obispo se entablaron discusiones

sobre quien debía castigar. En I aléñela» llegaron a un

acuerdo en tiem o del Obispo Don Gutierre de Toledo que

quedó plasmado en ©1 famoso estatuto "De corruption© et

punitioae" del 22 de noviembre de 142$. oegun este esta

tuto se estipuló que en los delitos enormes "que la ~»

capción. co, nicion. punición, corropoion que haya do -»

facerse sobre el tal delicto o delictos.» que sea fecha

e oida e conoscida e punida por el señor hispo que

ar;ora es e sera paro siempre une con su cabillo conco"

raitantenente e que el señor obispo sin los señores del

su cabildo nin el cabildo sin el señor obispo non pueda

reí;dor conosoar punir interrogar del tal delicto"| en

caso de delito leve 'que el tal beneficiado sea punido

or el dicho cabildo solo sin otzo eonsen imiento del

dicho señor obispo" ($02). En ¿amera» en tiempos del «—

Obispo Don Diego Mele&des de Voldós existieron también

querellas entre Cabildo y Obispo» sobre a quien porte—

necia la jurisdicción y @1 poder de juzgar ©1 Cabildo.
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En 14*97 el obispo Valdós acepta que pertenece al 0a~

bildo la punición d© ersonas de la Iglesia (503) y en

1310 el obispo )on Antonio de Acuña declara que perte¬

nece al Cabildo el castigo de las personas de la Igle¬

sia* >ero se reserva el castigo de los delitos enormes

(304-).

3) Canónigos en necesidad económica*

A pesar de cobrar todos buenas rentas de ©us pre

bendas, la vejez con @1 consiguiente descuido de las -

rentas y la poca atención que le prestaban sus compa¬

ñeros capitulares, algimos canónigos vinieron a caer -

*en tanta necesidad que carescien algunas veces** (303)#



6. Instituciones dependientes del Cabildo»

a) Las Cofradías de los Capitularas»

Baa de las instituciones eclesiásticas más difug
áidas en la Baja Mad Media fueron las cofradías* tam¬

bién los cabildos se agruparon en cofradías. Has refe¬

rimos en este apartado a las cofradías formadas por —

los clérigos capitulares de la Catedral exclusivamente

y no a las que agruparon indistintmente bien clérigos
de lo Catedral y de otras iglesias de la ciudad o de -

los pueblos, bien clérigos y seglares.

Hemos encontrado noticias de cofradías de este —

tipo en Aatorgat la Cofradía de Canto Tomas fundada en

1195 por el canónigo ledro Franco atendía un hospital

del mismo nombre que existió hasta que en 15&5 el

obispo )on Antonio de Torres lo unió al de ¿¿an Juan —

Bautista también dependiente de los canónigos asturi—

censes (506). in Zamora encontramos en la Catedral una

cofradía de los Capellanes del Humero cuya primera no¬

ticia es de 1385 (30?) 3in que nos sea posible dar más
datos sobre ella» in Ciudad Rodrigo existió también —

esa misma cofradía de los Capellanes cuya primera noti

cia es del siglo XVII (508).
La que mejor conocemos es la de ^an Salvador de

Falencia* cuyas constitucionesf al menos de mediados -

del siglo XV, han llegado hasta nosotros (309)* Esta -

Cofradía de Capitulares ful funda:a por el obispo de «*
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Falencia Don redrot sin que las constituciones nos —

especifiquen cual de ellos* EX Dr* Arce nos dice que

Don Pedido VI la fundó cerca de 1460 y* ciertamente, de

1440 a 1461 gobernó la iglesia de Falencia un don Pe—

dro a quien el Arcediano del Alcor llama ¥11, siendo -

el anterior obispo de i alencia, siempre según el catá¬

logo del Arcediano, de nombre ledro @1 que la gobernó
de 1342 a 1344 y a quien da el nombre de V, no apare¬

ciendo el VI# Formaban parte de esta cofradía las dig¬

nidades , los canónigos, los racioneros, los capellanes

del número y los niños del Coro de la Catedral# I-odos

tenían que ingresar en ella en el momento de ser nom¬

brados para sua respectivos cargos y dignidades, canó¬

nigos y racioneros debían pagar seis florines del cu¬

ño de Aragón o su equivalente# Los fines de la cofradía
fueron exclusivamente la asistencia a los beneficiados

enfermos, el acompañamiento al entierro y bocrss fúne¬
bres de los difuntos y la reunión tres veces en el años

en las fiestas de ¿aa Nicolás, San Antolin y Corpus —

Christ! para decir la misa por los difuntos y comer —

todos ¿untos, comidas a las que admitían 20 pobres# -

laabién se preocupó la Cofradía por la asistencia, en

el mismo sentido, de los familiares o sirvientes de -

los beneficiados#

b) Hospitales de los Capitulares»

existió y existe en *storga, dependiente del Ca¬

bildo, un Hospital llamado de san Juan Bautista cuya -



noticia más antigua es de 1187» aunque noticias más —

continuadas no hay hasta los siglos XXV y XV» k este -

hospital se unió en 158$ el de danto Somasf que si no

estuvo desde su fundación dirigido por el Cabildo sino

por una Cofradía, desde luego lo fundó un canónigo y -

tuvo siempre alguna relación dé dependencia con el Ca¬

bildo (510).

Xn falencia existió un hospital dependiente del

Cabildos el de San Antolín, fundado en 1148 por don -

Pedro ráros, Capellán del Obispo de falencia don Pedro

XX (11^9-1148), pasando después a depender del Cabildo

en cuanto a su dirección, ya quo el Hospital poseía —

rentas propias de las que vivía (511)# ha más alta di¬

rección recaía en la persona del Provisor del Hospital

que Hel prelado o au provisor con el cabildo en el —

principio del ano eli&e por votos o como me;jor se con¬

ciertan un canónigo que t ,oble rae y administro el hos¬

pital do San Antolin y cobre y gaste su hacienda y es-

te llaman ¡ revisor del hospital a quien el obispo y —»

cabildo dan por cumplido para su admiaiatración ^or —»

dos años a cuyo car¡;o es todas las rentas asi de pan -

cono de gallinas que n cuslquiex* manera pertenesoen -

al hos. ital ,y deata cobranza y de los castos ordina¬

rios y extraordinarios que ae hicieron con los pobres

;/ enfermos y amas y niños y médicos y boticarios y sa¬

larios. etc. ton^a sus libros muy ciertos y verdaderos.

Uno para la dispensa cotidiana y otro para suso dicho.
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por los cualoa en fin de arlo ha de dar entera cuenta -

a los nonpros iroviaor y ^ean y Contadores da! Cabildo

y a los visitadores quo no se velan cada semana"» So¬
bro su organización interior, veas© más adelante*

c) ¿3. Estudio Catedralicio»

Al hablar de la formación cultural de loa capitu

lares dimos todas las noticias relacionadas con esta -

institución* edificio, catedrático, visitadores y estu

diantes.

d) ¿a Cuidado de aironas ermitas.

id. Cabildo de ¿alenda, al menos, era administra

dor de las ermitas de la ciudad y de su término y nom¬

braba cada año tres beneficiados con el cargo de pro¬

veerlas, visitarlas y llevar las cuentas de las limos¬

nas y rentas quo tenían (i!2)» Las ermitas que estaban

al cuidado del Cabildo de valencia eran* banta Maria,
H M

dan «Juan de Otero, Santa baria de la Calle, Basta María
de Hoquemador, ban Sebastian, danta María de más allá
del río, dan xedro, dan bsteban, Man San Ju¬

lian y Manta Ana»

a) ■ artici|>ación_er.- la ¿santa Hermandad»
di 19 de abril de 1476,los ¿¿eyas Oválicos otor¬

gaban en Madrigal el Ordenamiento de la Santa Herman¬

dad» Los capitulares fueron también obligados a ayudar

económicamente al mantenimiento de esta Hermandad, asi
en León el 24 de septiembre de 1476 >se manda* "que to~

das personas, oar.cmiqos. racionaros pegue cada uno —
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ouatro reales para enviar los escuderea a la itenaandad"

f) La» ligaogna^ practicadas por el óabildo.
Tememos que dar cuenta finalmente de la función

benéfica realizada por el cabildo a través de limosnas

que, esporádica o habitual®ente hacía» Conocemos mejor,

tomadas de las ^ctas Capitulares y Cuentas do Fábrica
de la Catedral, las que realizaba el Cabildo de León!
se entiende de las limosnas que practicaba el Cabildo

con el dinero y los bienes de la mesa capitular o de -

la fábrica de la Catedral, no de las limosnas que cada

canónigo hacía particularmente de sus bienes o dineros

¿stas limosnas, las hacía el Cabildo generalmen¬

te a trabajadores de la ügtedral u otros empleados del

Cabildo que habían caldo enfex*mos o eran ancianos (314),

n otras ocasiones dieron limosna a clérigos pobres —

(515) o necesitados por una circunstancia especial, —

así el 16 de marzo de 1465/ se hace limosna de 600 ars.
a Juan de Vanuncias "para ayuda de cantar misa nueva"

(51C)» las monjas de Gradefes, de ¿an ledro de Hayerga,

de >anta Clara, de Carvajal, etc* (517) recibieron —

también las limosnas del Cabildo. Bn otras ocasiones -

se dio limosna a peregrinos que pasaban por León cami¬

no de santiago, es de destacar la limosna dada en 25 -

de marzo de 14-25 (318) en que los canónigos mandaron

dar 5Qc rara» or amor de dios a un cavallero de e&ipto

la menor e otroa omos o mwzlerea que venían en su coa-
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paília por guar, to rayan bull» de uestro sailor al pa¬

pa Martin quinto por Xa qua notificaba a todos los -

¿iSIS a e, ,pralados, ftn, .coao. eran, criatianpa -

verdadero® e otor&ava muchos perdones a todo© loa que

lea rigieren limosnas"» ($19) B® trata de loa gitanos

(320).



J

4 25

7• ¿os servidores del Cabildo*

Las actividades del cabildo se desarrollaban en

variadas instituciones y lugarest en la datedrai, el -

studio, la aoministración de las rentas, la adminis¬

tración de su señorío Jurisdiccional, el cuidado físi-
co de sus personas y de sus familiares, etc*. En todas

estas instituciones y lugares los capitulares fueron «*

ayudados por una servidumbre. Paseaos a estitilarla de¬

tenidamente.

a) Los servidores del Cabildo en el servicio —

multiple de la Catedral.

En la actividad desarrollada por el Cabildo en -

la Catedral podemos distinguir tres aspectos diferen¬

tes 1 el servicio litúrgico, el cuidado y limpieza y la

edificación de la oatedral.
\

1) El servicio litúrgico.

a) Loa Capellanes del numero.

El principal oficio de los lapelanes de número
de la Catedral fue decir las misas de las diferentes -

Capellanías, u número variaba de unas catedrales a —

otras, según las capellanías, aniversarios y misas en

ellas fundadas. Eabemos de au existencia on León (1246)

(321), Eamora (1323) (322), Salamanca (13*¿3) (323)» —

Ciudad-uodrigo (1612) (324) donde eran 14 (325) 7 Fa¬

lencia (1450) (326) donde había 40, suponemos que tam¬

bién los habría ©n la Catedral de 1ts torga.
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¿2a ¿ aleñóla conforme a las constituciones esta¬

blecidas por el Obispo don ¿adro de Castillo (1440—

1461) las capellanías se concedían unas por el Obispo»
otras por alguno de los Capitularesi el ^ean, los —

Arcíllanos u otros miembros del Cabildo (52?)# La Sa¬

lamanca el cabildo concedía tambián los beneficios de

la Veldobla y las capellanías de la Capilla de ¿ianta

Bárbara de la Satedral (320)»

Cada capellanía y cada capellán tenía su altar

asignado en la Catedral donde decía la misa# Al hacer¬

se cargo de ellas los capellanes tenían que Jurar los

estatutos de la Catedral* Cada capellanía tenía asigna

das sus rentas que cobraba el capellán*
Los Capellanes tenían como principal oblgacién

decir su misa* En i aleñóla» aunque ©1 número de Cape¬

llanes fue de 40» el número de misas que tenían que -

decir cada día se fue reduciendo» el obispo don gancho
de Rojas (1403-1415) lo redujo a 20 aúe las del alba,-

más alguna otra de reciente fundación» 10 para decir -

en el cuerpo de la Catedral y 10 en las Capillas late¬

rales (329)* n 154?» conforme a la visita que hiso a

los capellanes el Obispo Don Luis Oabesa de Vaca» el -

número de misas a decir era de 10 en la Catedral» 2 en

©1 Hospital de dan Antolín y una en el Eos ital de —

Villamurieli así» poco a poco» s© fueron reduciendo -

las antiguas y diversas fundaciones de capellanías —

(330)* Estas misas las tenían que decir por orden des-
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de la sisa del alba en adelante hasta después do la -

misa mayor en que aun habrían de decir otras dos (551)*

ato ©ra lo mandado» lo que no quiere decir que siem¬

pre ae cumpliera así» dn Salamanca en 1486 se daba* en

cuanto a la celebración da las nisas por los eapella—

nes» cualquier cosa menos orden» cada uno decía la mJb-

sa cuando quería» varios al mismo tiempo» algunas al *

tiempo que se decía la solemne de después de tercia o

se hacía la procesión» entre las que se decían al mis¬

mo tiom o las podía haber cantadas con lo que el des¬

orden y el desconcierto no podía ser mayor (332)•

Los Capellanes tenían que estar presentes © los

aniversario»» procesiones de los difuntos u otras pro¬

cesiones como las generales en que el cabildo salía de

la Catedral hacia otra iglesia, tampoco debía ser muy

correcta la participación de los capellanes en estos —

oficios y ceremonias» en la visita que se les hace en

i alónela on 15^7 se dicex "otros! en los aniversarios

y procesiones y otros oficios que haran muchos vienon

allí con brebiario a r zar -las. horas a causa de lo —

cual hay pocos que cuntan ;y otros van parlando unos -

con otros y esto es muy ordinario" (353)* también ora

oficio propio de los Capellanes transportar los cadá¬

veres del Obispo y los capitularos desde su casa a la

Catedral» recibiendo por ello su estipendio.

Los Capellanes tenían» en alguna de las capillas

de la Catedral» sus reuniones propias donde trataban -
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sus asuntos. Ignóranos si estos fueron graves o leves

lo que si es cierto es que sus voces y tumulto era —

tal, que favorecía muy poco al recotiniento y a los —

actos de culto cue se celebraban en la vatedral, de -

modo que on 1547* en ¿alónela, tuvieron que mandarlos

retirarse a una de las capillas más lejanas (354).
Durante los oficios de la Catedral debían persa*»

nocar con sobrepelliz* con la que no debían salir a —

pasear o a comprar fuera de la Catedral*

lío debió ser muy alta la formación cultural de -

los Capellanes, Ln la visita a los de ialeneia de 1481

7 sabían gramática, 5 poca o ninguna, 2 se dedicaban a

adivinanzas y uno al comercio y la usura, ün la de —

1347 algunos de los capellanes leían tan mal y decían
tantas mentiras que mudaban completamente la substan—

cia de lo que decían.
ios Capellanes debían vestir, guardar la lionesti

dad debida y cumplir las obligaciones propias de todos

los clérigos. Gozaban también de sus días de vacación
o ud© gracia1*, en Salamanca en 1411 (355) 30 determino

que solamente pudiesen gozar de 30 días da gracia con

el fin de que se ausentasen los menos posible y pudie¬

sen dedir todas las misas que estaban obligados a de¬

cir.

Los Capellanes cobraban las rentas de sus cape¬

llanías. Además cobraban otra serie do oficios y cere¬

monia®. Cobraban por las misas que les encomendaban, -
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estipendio que en 1349 ©ra en Salamanca de uno o dos -

maravedís o una pitanza de pan, vino o carne (336). -

Cobraban en las procesiones generales que hacía el Ca¬

bildo a alguna iglesia, en Salamanca en 1390 se repar¬

tía entre todos los presentes 5 mrs. viejos (337)» Por

trasladar los cadáveres de Obispo y capitulares lleva¬

ban también su estipendio (33B)*

En la Catedral de León encontramos un Capellán -

especial: el Capellán de las Hofcas que administraba el

Altar Mayor y al que se le pagó de 14-50 al 14-59, 500 -

mrs. anuales (339).

b) Los Mozos de °oro.

Existieron mozos de coro en todas las Catedrales»

En León se habla ya de ellos en las Constituciones de

1224 (3^0), en Zamora en 1440 (34-1), en Salamanca en -

1352 (34-2), en falencia el obispo don xedro de üasti-~
lia (1440-1461) elaboró una constitución sobre ellos -

(343). ouponemos que también los habría en Aatorga y -

Ciudad Rodrigo.

Su oficio era servir en todos los actos litúrgi¬
cos de la Catedral: en el rezo de la bobas, misas, —

procesiones, y en ¿aleñeia estaban presentes a las —

fiestas del Obispillo. Los mozos del coro estaban bajo

la vigilancia y dirección del Chantre, él los recibía
y se cridaba de ellos. Se les pedía un vestido y cal¬

zado decente y honesto, i'enían un puesto ^signado en -
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el coro después do todos los capitulares. Dono los de

más estamentos catedralicios» también los mozos de co¬

ro tenían sus reuniones periódicas en una de las capi¬

llas del claustro de la Satedral éstas se empleaban -

especialmente para enseñarles a cantar»

Los mozos d© coro cobraban bu ración» B& Salasen
m*

ca en 134-7 los canónicos mandaron al mayordomo que les

diera "por su ración cue solían aver treza dineros de
cada dia por razón de ragion do pan e do dineros e de

vino»»»© que golos parta». »a todos las horas cada día

en esta manera", cobraban, pues, globalmente 13 dine¬

ros quo se repartían entre los presentes de la siguien

te forma: a los que estuvieran a los maitines 4- dine—
-

v > •

ros, a los que vinieran a prima 2, a los que ©.* tuvie¬

ran a tercia 1, a los presentes a sexta 1, a los que -

estuvieran a nona 1, y a los que vinieran a las víspe¬
ras 2 (344-)» En x"alenda se les repartían, a mediados

del siglo XV, 20 dineros, a los maitines 6, a prima 3»

a tercia, misa, sexta y nona 6, a la nona cuando se —

decía a su tiempo 1, a las vísperas y completas 5í ~

además se les daban 4 dineros por semana, y al que —

lela el breve o incensaba se le daban 8 (34';). Cobra¬

ban también or la realización do los otros actos 11—

térmicos como las procesiones por cuya asistencia se -

les daba on Salamanca en 1390 un maravedí viejo por -

cada una (343).

En León se pagaba a los mozos de coro de una na-
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se les pargó 1,220 nrs. por cada tercio, y en 1458, —

1,481 mra# por tercio (54?), toreándose estos ars. de ~

la fábrica de la Cíate ral. >n ¿alonéis había algunas ~

fundaciones creadas en beneficio de los nozas de coro

por las que cada semana debían hacer un aniversario, —

alemas había una c ¿Ja para pagar a semaneros y mozos -

do coro donde se ingresaba lo que daban para la sacris

tía los capitulares al tomar posesión, los que reci¬

bían orden sagrada mayor, etc. (548).

°) -J°3 Bachilleres le1 coro.

Con este nombre y distintos, por lo tanto, de —

los mozos de coro, existieron al menos en las Cátedra-

les de Leon y de falencia. 33n León se habla de ellos -

ya en las Constituciones de 1224 (549)* B1 Obispo Don

Gonzalo de Gsorio promulga en X306 una constitución —»

especial sobre estos bachilleres (350). Falencia el

:)r. ftree en su Consuetudinario nos habla d© ellos al -

tratar sobre el Maestrescuela del que dice que "eolia

tonar provision aobre los bachilleres y estudiantes ~

del estudio" (351)*

Los bachilleres de León se pueden identificar —

con los mozos de coro do las otras catedrales. Había -

en León 12, a los que en 1224 se lea pagaba "decern ~

áureos in reáitibua ©asignamos" y su oficio "qui solli

cite ac «adulo in Officiis ejnsd&ai See1osla® studeant

df serviré * • n la Constitución de 13°6 se les asigpaa -
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un Preboste que «tendía a sus rentas y so las distri¬

buía durante todo el año. tenían su fcibic m ©1 coro

después de los capitulares y de los que fueran sacog

dotes* pero antes que cualquier otro clérigo* So po¬

dían salir de la ciudad sin paraíso del Obispo# su —

Vicario o Deán y en caso de estar fuera mas do 30 —

días ein licencia* se les podía despedir* Coso en Fa¬

lencia se habla claramente de los aosoa de coro bajo

la dirección del Chantre y de los Bachilleres bajo la

dirección del Maestrescuela, podemos asimilar estos -

bachilleres a los estudiantes* mientras que los mozos

de coro tendrían como principal fin servir on los ac¬

tos de culto de la catedral#

d) hl Cantor.

Eh León en 1467 encontramos este nuevo persona-

Jo relacionado con el Cabildo cuyas obligaciones som

Fhseíiaria a todos los canónigos# a algunos ba¬

chilleres de los doce# a los mozos de coro# canto lia

no* por arte#

A los mozos dé coro que fuesen hábiles*a algu¬

nos canónigos# beneficiados, bachillere© y clérigos -

del coro debería ensenar canto de órgano y contrapun¬

to por arte.

bebía cantar con los canónigos* bachilleros y mo

sos de coro* a los que enseñaba# canto de órgano en -

La© fiesta© so leíanos dobles, domingo© y sábados* m 3a misa
de bmta María y en otros diss que fuere necesario y lo
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mandase el sochantre*

Daría sus lecciones por la mañana, despula de mi

sa de prima hasta acabada la misa d© tercia y después

de comer hasta que se tocaba a vis eras*

Su salario seria de 9*000mrs* anuales pagados en

tres teraios* bi algún día en que estaba obligado ir a

enseñar no se presentaba, le ¡aria descontado lo que ~

ganaba ase dia*

be le aceptaba, por uh año, en estas condiciones,

y si cum lía se le podía aceptar indefinidamente (55^)«
ñl 6 de octubre de 146o se contrataba en León un

nuevo cantor (353$ al que se le imponen las mismas —

condiciones más que escriba un libro de canto de orgap»

no para que canten en el coro, dándole papel para ~

hacerlo y aumentando su salario a 10,000 bits* anuales

pagados, también, en tres tercios*

e) . 1 *actor Contralto*

En la Catedral de salamanca existe, que sepamos,

desde 1499 un cantor contralto quo cobraba anualmente

de 1499 a 15^7, 2,GoOrara* anuales pagados en tres toré¬

elos (354)#

f) ¿1 Organista*

Sn cuanto al servicio de los árganos podemos dis¬

tinguir tres personasí el organista, lo© mosos de coro

que movían los fuelles de los árganos y el que los "en¬

tonaba" o afinaba*

£1 organista cobraba en j-eon en 1424 ochocientos
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manea, en cambio, de 1499 a 1507 cobro coda año 5»0CK)-

mra. anuales más el aguinaldo de Havidad y una carga -

de carbón, todo ello sacado do la fábrica do la Cate¬

dral (357)*

A los mozos de coro que moví sen los fuelles del «*

órgano se les daba en león en 145 y 1459, cuatrocien¬

tos mrs» anuales sacados también de la Fábrica de la -

Catedral (358)*

Finalmente estaba Mel entonador de los órganos*
o el que "aderezaba los órganos" que cobraba anualmen¬

te en alamanca de los fondos de la Fábrica de la Cate

dral,800 nrs. de 1499 a 1507 (359)* in 1458 se le paga

ba en León 400 mrs* (380).

2» a! cuidado y lira ileso de la Catedral,

a) II óocriatán.

El oficio iel sacristán consistía en mantener —

lim io, en buen orden y disposición todo lo quo estaba

en la Capilla Mayor, sacristía y coro, proveer con —

tiempo I03 ornamentos convenientes para cada día y ce¬

da tienr o, enjabonar por su persona, si ©ra sacerdote,

los cor orales al menos una vez al mes, mandar lavar —

los paños, mantelos y albas de la Catedral ©1 menos —

una vez cada dos meses y hacerlos repasar y coser en -

todo lo que necesitaran, hacer hostias y proveer de —

ellas al Altar Bayor y a todos los altares de la Cate¬

dral, preparar las capas para las p.roces ones, disponer
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la cara necesaria, hacer señal con al aguijón al cam¬

panero para que tocara las campanas (561), etc*

En festividades especiales tenía que preparar lo
á

concerniente a ellas sobre todo en Somana Santa* .ara

el Jueves Santo lo necesario para la misa crismal, el

monumento, el mandato; pars el Viernes snto lo preci¬

so para los oficios de ese clía; para el Sábado Santot-

el cirio pascual y el agua para su bendición; todo lo

del Domingo de Pascua; para la vigilia de Pentecostés t

el agua para su bendición y lo mismo para Pentecostés,

Corpus Ghristi y todas las otras festividades comunes

o propias de cada Catedral

El salario del Sacristán lo concertaba anualmen¬

te con el Tesorero* Además do este salario se le daban

diversas ayudas a lo largo del ano, así en la Semana -

Santa por el trabajo especial de poner el monumento se

le daba en Salamanca 500 mrs* (562) de 1499 a 1506* En

Palencia a mediados del siglo XVI, para hacer hostias

tres cargas de trigo más la leña y carbón necesario; -

para el vino de las misas del altar mayor 750 mrs* —

(363)*

b) El Perrero y Barrendero*

Creemos que ae puede unir estos dos oficios oh -

una misma persona, en las cuentas de Fábrica de la Ca¬

tedral de Salamanca de 1499 a 1506 se dice5 "que se dio

al perroro de su salario de barrer la ygleaia* (364)*-
En aleñeta se le define también conjuntamente como —
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barrendero 7 candelcro (305)*
Este pernor aje tenía, por lo tanto, divo ra 8 o —

ocupaciones: debía barrer 7 liw: lar la Cat;adral, ©X -

Coro 7 ©1 Claustro, ochar los porros quo no doblan sor

pocos ya cu® cada capitular tenía el suyo que le acom¬

pañaba o la Catedral perturbando los oficios divinos —

en tal manera que on 2 añora en un cabildo de 1408 se —

mandó; "Cuia frocuenter experientia docente novimus ~

ecclesiam et altaria per canes inmundo deturpari, et ~

existentes in officio divino cum canibus guandoque in

choro ludunt» guandogne etlam idem canes Iatrantt ex -

gup officiua perturbatur» et acandalura ceneratur, —~

idcirco statuiraus» ut de cetoro nullus baneficiatua ~

noatrae eccleoie canes ad eccleslais secus dueant" —

(366),(Porque frecuentemente, confirmados por la expe¬

riencia, henos visto lo iglesia 7 los altares innunda-

monte manchados por los perros 7 mientras se celebran

I03 oficios divinos los perro» en ocasiones juegan ©n

©1 coro, en ocasiones ladran por lo que se perturba el

oficio divino 7 se da lugar a escándalo, por todo ello

establecemos, que en adelanto ningún beneficiado de ~

nuestra iglesia venga acompañado de perro) atender a

las lámparas, especialmente le del bantxsino, al agua

bendita para que nunca faltase d© las pilas así como a

la pila bautismal siempre que tuvieran que bautizar, -

abrir 7 cerrar las puertas • Bebía permanecer en la —

Catedral mientras so dijesen las horas y los otros —
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oficios del culto cu®oliendo todas las cosas que le —

mandasen sin que pudiera tener otro oficio fuera*

Debía barrer y regar la Catedral» el lugar de 1 a$

reuniones del Cabildo» sacudiendo los .altares y reta¬

blo y lo que alcanzase de las paredes y pilares todas

las veces que fuese necesario» en invierno al menos —

do3 veces por semana y en verano tres» regándola cada

día* También barrer y limpiar el coro» que siempre —

había de estar muy limpio» sacudir bus sillast atriles

y libros* Cuando hubiera procesión que saliera de la —

Catedral» debería barrer y limpiar el cancel y la sali

da de la Iglesia hasta 30 pasos*

in el patio y el claustro además de barrerlo ~

tener cuidado que nadie jugase a la pelota ni a otro —

juego alguno» dejámdolo abierto el tie© o que fuera —

necesario.

ireocuparse de "cue las mujeres ni ©osos pasen ~

por la iglesia miontras las horas con cantaros de agua

ni con oestos de traaos para lavar ni ae hagan en la -

Iglesia ni en la claustra deshonestidades* (5&?)* lía —

i aleñeia atendería especialmente a la cueva de San An-

tolín más propicia para aquellas acciones*

Finalmente cuidar la Capilla del Sacramento que

debía limpiar "por su persona o con ayuda de algún ~

hombre y no lo haga mujer alguna por la docencia y re¬

verencia que se debe a aquellos lugares" (368).

Dn Salamanca se le pagaba al perrero-barrendero



de 1499 a 190? 2,450 aira# tin dinero más 15 fanegas de

trigo anuales, do nodo quo cobro en oatoa años confor—

no al cuadro siguientei (369)

iÜB ars« 15 fanegas
costé la fanega

Total 15
fanegas

Total cobra¬

do al año

2,430

2,450

2,450

2,450

2,530

65 ara.'

116 ara.

110 mrs

110 mrs*

170 ara. (5^«& 54a

975

1,770

1,630

1,650

1,!

3,435

4,220

4,100

4,100

3,100

c) La Lavandera.

L11 i alancia a mediados del siglo XVI el sa¬

cristán recibía 2,30 > mrs. anuales para que hiciera —

lavar la ropa, paños, manteles y albas y coserla al *

menos una vea cada dos meses (370)• ñn Leon en 1450—

1459 había una mujer que limpiaba la ropa a la que da¬

ban 200 mrs., más Mal que adoba las vestiduras* 0© le

daba de salario anual 500 ara. (371)♦ Ln Salamanca una

lavandera se encargaba de estos menesteres que en 1500-

1501 cobró 90c mra., en 1504-1507 recibió 1$QQ mrs. -

(372).
•'

y

d) I Campanero.

ladeaos distiisuir en torno a las campa—

ñas tres actividades de las que hemos hallado noticias1
el campanero que tocaba las campanas, el que las arre-
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0lába y el loa hacía.
,11 fabricare de las cachagua»

JL 23 do mayo de 1441 el Cabildo de Le'n encarga

a Lorenzo Guares "morador" en ol erdigón, Zamora* —

tres campanas úre^de3 y dos esquilones que pesasen en¬

tro todas ciento treinta quintales poco aas o menos. -

}£L administrador de la Catedral le da todo lo que ne—

cositaba para ollas: cobre, hierro, barro y todo lo -

demás, le proporciona casa para vivir con dos camas, -

una para él y otra para un moso, dos fanegas y media -

do trigo y 12 mrs. cada día pera su mantenimiento, arte

més cobraría por su trabajo 12,000 mrs., y Isa tendría

quo hacer desde el dia 23 de mayo al 24 de Junio si¬

guiente. Si las campanas salían mal las debería volver

a hacer a su costa, dándole solamente el Cabildo lo -

quo necesitara para comer y vivienda, pero por su tra¬

bajo no cobraría nada (373)*
:-l aue arro¿;laba y tocaba las campanas.

KL campanero que "arroxa" las caaapanas cobraba -

falaiaanco de 14-99 a 1507, l,000ars. anuales (574).
Los campaneros que tocaban las campanas eran en

aloneia cuatro, dos mayores y dos jóvenes que no po—

ían tener otro oficio. Uno de ellos, ol m&s Joven, —

debía aonair en la torre para estar pronto a tocar a —

maitines y laudes, a fuego, a a otras cosas en que —

fuera necesario hacerlo rápidamente. Tenían que tocar
a todas y cada una de las horas, a vísperas solemnes -
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an 1 a& Pascuas» fiestas, domingos» etc#» a las proce¬

siones, salves» a las misas* a las misas matinales y

a las solemnes áe después de tercia} al co&ensar la -

Risa, al sanctus, después de al&ar ©1 calis» j a la -

pez después del pater noster» Ln todo tiempo* al amane

cer a la oración y al ove maria de cada noche* En

tierna os especiales: desde Pentecostés hasta la veadi—

ala a las doce» al °vexilla regisí (ve&se en las fies¬

tas esta celebración) al sermón del mandato del Jueves

Santo» ei las rentas» antes de la noche si al día —

siguiente era fiesta de guardar*» cuendo al día alguien

te había sermón» cuando hubiere o pasare cerca una —

procesión» cuando llegaba el prelado» si venía el rey

o príncipe» cuando el cura salía a administrar Xa ex¬

trema unción, a fueg-o si había necesidad» por los difui|

tos, en caso de tempestad en que so tocaba todas las -

campanas en ocialmente las que estaban consagradas **—

(375).
Onda hora, función o acto de culto tenía su to¬

que ispee al» no a gusto del cam añoro, sino claramen¬

te determinado en Cabildo* M un cabildo de 3aiamanea

de 15E3 se especifica cómo sa ha de hace.? cada uno da

1os toques (376}»
Además de tocar, loa campaneros r-alisaban otra

•cric de funciones dentro de la Catedral* entapizar y

descolgar los paños de la Iglesia en- la capilla mayor,

colocar los bancos 3 ara la misa, ayudar a poner el sno-
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aumento, cubrir y descubrir el retablo, traer los re¬

mos y espadañas en la Iglesia y ©n el coro en la ^-scen

sián, j entecostés, Corpus Christi, Ben ledro, la Asían-
*•*

ei6n, Kuestra Señora de septiembre (en ¿alenda tam¬

bién el día de 3an Antolín (3?7))*

Siempre que había sermén uno de los e mpanaros -

andarla por la Iglesia imponiendo silencio y procuran¬

do que la gente no pasease por ella (3?&)*

e) 1 relojero»

databa a su cargo "limpiar e reparar © tener e -

re; ir el relo.1 en manera que ande concertado> e todo -

lo que fuere de reparar cue lo faaa * repare a su cos¬

ta* salvo lo que hobiere de faser de nu©vo gue lo pa-

nue la iglesia % e que cuando andoviere por mengua suya

desconcertado por espacio de dos horas que parné de —

pena por cada vedada cinco maravedís» (379)# íaa Acón -

de 1450 a 14-59 cobraba de salario 400 mrs* (380) ♦ Hfe -

Balamanca de 1499 a 150?, l,QQOars* (381)»

f) .1 Cerradero o Herrero,

Bu oficio ara hacer todas las cerraduras, cerro¬

jos, viaagras y todo lo demás que fuera necesario en -

hierro o de acero* ¿& Leén en 1450, cuando aún m es¬

taba construyendo la Catedral, el cerrajero tenía tam¬

bién que hacr todas las herramientas, pico®, "escodas"

nuevas, como arreglar las viejas (332)» Una ves hecho

todo lo de la Catedral se 1® encomendaba atender a los



442

beneficiados haciéndoles lo que necesitaran.

£¡a León en 1? de agosto de 146? iban unidos los

oficios de relojero y cerrajero y se le daban al año -

1,3<30 mrs. más una casa para morar de balde "e mas, ~

que sea excusado do la iglesia de todo pecho" (3B3).

g) iid Carpintero.

Ln León do 1450 a 1459 habla un "carpintero por

que faga pláncheles e adobe las campanas" qua cobraba ~

un salario de 225 mrs. anuales (3S4).

h) >1 Hetajador.

También en León encontramos este oficio por el **

que cobraba anualmente en los años de 1450-1459* 500

ara. (335).

i) K1 Limpiador de las lámparas.

Bin dudo podríamos asimilar este oficio si de ~

candelero que ya estudiamos en la Catedral de falencia#

List León de 1450 a 1459 s© nombra aparte, es una mujer

y se le pagan 250 mrs. anuales (300).

3) La adificaoión de 1» Catedral.

,n León la obra de la construcción de la Catedral

se alargó durante el siglo XV.

Trabajaban on osta obra un maestro, cu criado y

de dies a veinticinco oficiales.

£1 Maestro tóala derecho a casa gratis, salario

anual, una gratificación cada día que trabajaba y ~~

tambián los festivos, a un criado al que enseñarle el
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oficxo y que trabajaría con ll, cuyo salario so esti¬

pularía en cabildo»

Los oficiales trabajaban en la Catedral y mi —

ocasiones en la cantera, cobrando solamente un sala¬

rio por cada día que trabajaban! cuando lo hacían en

la cantera, el salario era algo mis ©levado»

il salario de unos y otros en los años de 1450-

59 y para el maestro tambxán en 1462 (36?) era el —

siguiente i (388)
1 *

(Vease el cuadro)»

Del estudio del cuadro anterior podemos concluir?

La curva de ascenso de salarios de 1450 si 1462, fi¬

jándonos en el dol maestro, se doblé, lo que podemos

pensar que ocurriría también en el de los trabajado¬

res, ya que al subir el salario del Maestro en 1458 -

en relación a 1450 suben, aunque en menor proporción,
los de los otros trabajadores» Claro es que el sala¬

rio real seguiría siendo el mismo, el mrs» habría —

perdido valor»

De abril a septiembre, al ser los días más lar¬

gos, los oficiales cobraban uno, dos o tres mra» más,
conforme a su categoría»

Cuando estos sismos oficiales trabajaban en la

cantera cobraban uno o dos mrs» más, además recibían
una cantidad global a repartir entre todos en los —

días festivos en que no trabajaban»

KL Maestro en 1450-59 tenía casa gratis, y un -



^PJ^B^^ñ^^^cSr^d^T^^br^TT'SñabajaaoresdelaCatedraldeLeon.Aiiosde1450-1458-1459
1 ..Trabajadores

1-1-5011-4-50
Jl-6-9—50
[l-H-50

1-1-58
1-4-58
1-8-9-58
1-11-58
1-1-5S
1-4-59
1-8-9-59
1-11-59

CJ

00

1

H

ElMaestro:díadetrabajo
14

14

14

14

25

25

25

25

20

20

20

20

30

díafestivo
'4

4

4

4

4

4

4 .

4

4

4

4

4

15

AlonsoGómez

11

12

12

11

12

12

12

JuanclelOlno

11

12

12

11

11

13

13'

11

11.

11

11

*

FernandoVillaObispo
11

12

12

11

11

12

12

11

11

11

11

11

ITavaFria

10'

11

11

10

11

12

12

11

AlonsodeGordón

-10

11

11

10

10

11

11

10

FernandodelaPrega
9

10

10

9 .

9

10

10

9

langreo

9

ic¬

10

9

AlvarRodríguez

9

io

10

9

9

10

10

9

Juanilla(criadodelM.)
9

10

10

5

5

6

6

5

5

5

JuandeAl.nunia

11

12

12

11

DiegoFernández

10

10

13

13

12

12'

12

SanchoLópez

10

11

11

10

GonzaloPórsz

10

11

11

10

10

10

AlvarFernández

11

15

15

13

13

13

13

JuandeFuentes

9

10

10

9

v

MartínGonzález

15

18

18

15

15

18

18

15

JuandeLeón

15

17

17

15

Este-hanAlemán

13

15

15

13

AlonsoVillaObispo

13

15

15

13

13

13

Ó.

DiegodeLeón .„

14

16

17

14

FernandodeCandamio

14

16

16

14

14

14

14

14

AlonsoRamos

10

11

11

10

■10

.10

10

10

PedrodeGordoncillo.

10

Pedro,deAlmunia

16

14•

14

14

14

14

JuanFernández

15

17

17

15

DiegoValdós

14

14

2.4.

14

ElPerrero

4

6

6

ó

6

6

6

6

6

4

4

4



445

salario anual da 600 mrs. Ln 1432,, al morir aaestre -

Jusquín qua lo ara ya en 1450, se contrata a otro qua

tendría casa gratis, cobraría un salario de 1,000 mrs.

n&s dies cargas de trigo anuales, los días de trabajo

cobraría 30 mra. y los festivos 13 rars» Finalmente —

tendría derecho a un criado a quien enseñaría ©1 ofi¬

cio y al que se daría un salario a concertar entre el

Maestro y el Cabildo.

Incluimos un calendario de los días festivos en

que no se trabajaba en León de 1430 a 1459i

¿ñero
- 1, La Circuncisión.
- 6, La Epifanía.
-17, 8a» Antonio Abad.
-20, San Fabián y Sebastián.
-25, La Conversión de Can labio
Feb—go
- 2, La Candelaria.
- 3, Can Blas.
-24, San Matías.
Harso

-21, Ban Benito.
-2J, La Anunciación.
Abril

-16, San Isidoro.
-22, Día de las ...

-25, San Marcos.
Fiestas movibles
- Viernes Santo (trabajaban medio día)
- Lunes &© i ascua de Resurrección
- Hartes de ¿ascua de *
- Miércoles de i ascua de w
- La Ascensión.



(siguen las fiestas movibles)
- Lunes de Pentecostés,
- Hartes de ¿entecostéa.
- Corpus Christi.
Moyo
- 1, Ban Felipe y ¿Santiago.
- 2, La invención de la Crms»
Junio

-119 San Bernabé.
-24, Son Juan Bautista.
-29, Ban ledro y San labio.
Julio

-11, San Benito.
-18, Santa Harina.
-22, Santa Haría Magdalena.
-25, Santiago.
-26, Santa Ana.
Agosto
- 1, Vincula sancti Petri.
- 5, Pánta Haría de las Lleves.
- 6, Transfiguración»
-10, san Lorenso.
-1$, Santa Haría de la Asunción.
-24, San Bartolomé.
-29, La degollación de San Juan Bautista.
Septiembre
- 8, La Natividad de la Virgen.
-14, K1 triunfo de la Cania.
-21, San Mateo.
-29, San Miguel.

- 4, San francisco.
-28, San Simón y San Judas.
-18, San Lucas,
Noviembre
- 1, Todos los Santos#
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(siguen las fiestas da noviembre)
- 6*
-11* San Martin»
-25| Santa Catalina#
-30* San Andrés#
Diciembre
- 6t San Nicolás#
- 8» La Inmaculada Concepción.
-13§ Santa Lucía.
-18* Santa *%ria do lo 0.
-21* Santo Tomás.
-25t La Natividad do Jesucristo.
-26* San Lsteban.
-27» San Juan Lvangelista.
-28* Los Inocentes.

il& total 58 días y medio* más 53 o 55 domingos*

suman ai ano unos 110 o 111 días y medio sin trabajar.

Ll retiro de los trabajadores.

frecuentemente ol Cabildo de León concedía una

limosna a los trabajadores de su catedral que habían
llegado a la vejes o que* & causa de la enfermedad* -

no podían trabajar, in % de agosto de 1%2% "Late di-—

cho dia#».dixieron que .or cuanto Alonso Fernandas -

notario déla dicha e&lesxa abia servido ol officio ~

délos oréanos mayores & eso acaso avia regido el de—

líos a avia s/acio de tiempo que trava,iava ea serví—

SÁ2. ¿SlS álcfaa ogXesia e ap¡ora y. canato a, non pydift
trabajar mi los oréanos e en ol dicho tellox todo —

■juntamente e otroasi por le fazer aeread qu. la —

asaiffnavan o asi¡yiaron que oviesa# cnd? cíes cien mrs.

deata moneda cue af.;ora corre * <3&9)# Jurante el año de
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14-50 dieron a ii?orxbio, trabajador qua as taba enfermo 9

60 mrsm al mea (390). al 5 d© majo de 1469 determina¬

ron dar otros 60 ara* mensuales a Alvar Martines pe¬

drero "por guante eatave doliente e quebró la pierna"♦

Has aun, ase mismo día determinó el cabildo que en —

adelante "diesen e pagasen a los tales pedreros e —

carpenteros e retejador viejos e dolientes que non -

podiesen labrar loa dichos aoaenta mrs» en cada mes«-

Item mandaron o ordenaron*»«que cuando aoeescleae
. —

algunos de loo dichos oficiales,♦♦que continuamente -
\w*u*« n ■•.mi iwii—n m nnnwiumn <m jHiki

andoviosen en la obra do la dicha iglesia fuesen fori*

dos» o llxiadoa o cayesen >or manera que non T-odiasen

labrar nin venir a la dicha obra que los diaa de

vor diesen loa administradores que fuesen de la dicha

obra a loa tales Hadados o feridos la mitad del jor¬

nal que oada uno suela fitmar fasta que sean sanos e -

puedan labrar" (591)#

xal Administrador de la i ábrrea de la 0ate ;ral»

La administración o majordomía é© la Fíbrioa de

la Catedral salía también a arriando cada alio oo®o las

demás rentas » permaneciendo abierto su arriendo duran¬

te tres cabildos» en este cas© no para dársela al me¬

jor postor sino a quien la sirviese por menos, tenien¬

do también que poner como los otros arrendatarios» sus

fiadores (392). SI Administrador de León de 1450 a —

1459 cobró 4,(XX) mrs, (393)* -¿n oalazanes de 1499 e —

1502 cobró 10,000 mr@*» en 1504; 4,800 mrs** en 1505*~
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10,000 mrs* y en 1507? 12f000 ©rs* (39*0»

fe) ion aervidoroa del Cabildo *n la vida láteles

tual*

1) i-a Batudio»

Al hablar de la formación cultural de los eapitu

lares expusimos ya todas las noticias referentes a es¬

te puntoi hi ^studio, el Catedrático, el Sramatieo, ~

los Visitadores del Estudio, los Estudiantes y los Ba¬

chilleres del coro»

2> I-a idbBoria y la biblioteca del Cabildo.
La Biblioteca del Cabildo*

doseían los Cabildos sus Bibliotecas propias cog

puestas por libros de derecho, ^agrada escritura, feo-

logia e Historia# Algunos de los libros procedían de -

donaciones particulares de los canónigos por lo que -

aparecen repetidos, otros de la compra efectuada por -

los canónicos para enriquecer sus bibliotecas capitu¬

lares* Los libros se arrendaban publicamente por un —t

año, previa tasación y fiance, siendo adjudicados al -

mejor postor, el dinero obtenido se empleaba para me¬

jorar la Biblioteca, compsar libros u otras obras de -

la Catedral (395)#

lX frente de la Biblioteca estaba generalmente -

un canónigo encargado del cuidado d© los libros* El —

Arcediano del Alcor fue comisionado en diversas ocasio

nes en alenda para tratar4 asuntos de libraría i revi¬

sar los libros donados por algún particular a la Biblio
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teca, "mandar escribir loa libros eme fueran necesa—

ríos paro el servicio daX coro y altar y arreglo de -

ellos » mandar ©acribir los brebiarios y los oficios

qua faltasen en la Iglesia de i alenda» etc» (396) »

La Librería y el Guarda de la librería»

Tuvieron también algunas catedrales su librarla

propia donde se encuadernaban y se escribían los li¬

bros o se cuidaban los viejos y deteriorados* Ka mu¬

chas ocasiones eran Judíos los que intervenían en es¬

tas tareas* En Salamanca encontramos de 14-99 a 1507 -

un oficial permanente que desarrollaba todas estas —

funciones y percibía de salario en esos aíios 6,000 —

ars. anuales (397)»

c) Los servidores del cuidado personal del Ca¬

bildo,

1) El ¿laico»
£1 Cabildo tenía su físico propio» Ka Leon era

un Judío que cobraba de salario en 1435-36, 2,OCX) —

ara* anuales (398)*

2) El Cirujano»

Tuvieron también un cirujano propio» En Leán ora

igualmente un Judío a quien daban de salario anual en

1455-56, 1,500 mrs* Bu obligación consistía mi curar

a todos los beneficiados we a sus familiares e de los

pedreros de la obra sin dinero salvo que lo paguen —

las me1asina»" (399)*
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3) El Carnicero.

£1 Gabildo tenía su carnicero propio. En León ©X

viernes 4 de noviembre de 1457 so tosa en Gabildo el -

siguiente acuerdo i "^ste dia el provisor Juan Fernán*»»»
dez de Villalón en nombre del señor obispo e con los ~

sor ores del cabildo nombraron por carnicero a Juan Gó¬
mez fi,1o de i ero Goaez carnicero por vacación de Alon¬

so Juan gue dios aya e lo mandaron que cortase de aqui

adelante en el banco que solía tener el dicho Alonso *

Juan e ha de dar la lianza" (400).

4) El .Pescadero.

Igualmente los canónigos disi^usieron de un pro—

veedor del pescado. El mismo viernes 4 de noviembre de

1457« "este dicho dia nombraron por pescadero los so»

bre dichos a xero de Zamora para que tonga el dicho —

officio de pescadero en lugar de Luis Mateos al cual

tiraron de pescadero e que do fianzas" (401).

5) Los otros criados do los Capitulares.

Xa hablamos de ellos en otro lugar. Estudiamos los

criados y los errados armados que solian acompañar a -

los mas ricos y elevados en dignidad de los capitula¬

res.

d) Los servidores del Gabildo en la atención a -

las posesiones.

1) El receptos de las matriculas.

Ordinariamente el Gabildo solía noabaar cada silo
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un beneficiado que tuviese el congo de cobrar y pagar

los mrs. que estaban aplicados para lo que denomina—

ron matriculas de navidad que no se pagaban de la me¬

sa capitular, sino de lo que se cobraba a los parti¬

culares en las siguientes ocasionest los beneficiados

cuando tomaban posesión de sus beneficios tenían que

pagar además de lo estipulado para la sacristía, para

los oficiales y las matriculas» Xeniaa que cobrar to¬

do el pan, vino, carneros y blancas que se ofrecieran

en las honras y exequias de los beneficiados, tender¬

lo y reducirlo a dinero; vender y cobrar todo el pan,

vino o mosto que sobrase| cobrar todos loa mrs# que -

los capitulares daban por su enterramiento, que era -

el doble si se enterraba fuera; recibir los mrs# que

ofrecieran los particulares >or algún encargo especial

o servicio ejecutado por el Cabildo, así en ¿aleñei©

cobraba el Cabildo por la visita al hospital de Cas—

troaocho 1,000 mrs# anuales (402)#
**' '

i

b) Visi-cadores de las Posesiones»

Cuando era necesario el cabildo nombraba dos ea

nonigos para que visitaran todas sus posesiones com¬

probando quien las atendía bien y cuales estaban me¬

dio abandonadas# La un cabildo de león de 12^7 se es-
j. ■ -

pacifica con detalle lo que debían investigar (vosee
sea adelantet el arriendo de loe -préstamos) (403).

c) Los Contadores de la hacienda.

Sin duda podemos identificar el cargo de~coiita-
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dor o computador do hacienda qua encontrónos on el ~

Cabildo do Ialenci© coa el da mayordomo qua encontra¬

mos en otros d&bil&os» En el cabildo da Balamanea da

1 de Julio da 1596 s© dice: "fizieron gracia d© sasen

ta dias &1 qua los demandar al mayordomo o al conta¬

dor" (404)f no obstante damos por separado ambos ofi¬

cios por lo qu© pudieran tener de diferentes» también

puede haber cierta semejanza entre los computadorest-

mayordomos y los dos priostes uno de ración y otro de

aniversarios que aparecen en otros cabildos»
i

n falencia al principio de cada año nombraba -

el Cabildo d03 canónigos que con los dos del año ante

rior* el 0eán y secretario hacían en ol mes de enero

las cuentas de toda la hacienda* préstamos y posesio¬

nes para repartirlo fielmente entre todos los benefi¬

ciados conforme al beneficio que cada uno poseía y de

acuerdo con las horas ganadas o perdidas según el li¬

bro del escritor» también tenían que estar presentes

a los arrendamientos de posesiones que se celebrasen

los domingos para comprobar que se hacían» Igualmente

de acuerdo con las condicciones estipuladas por el —

Cabildo estarían con los diputados del resto de la -

clerecía a todos los repartimientos de subsidios que

tuviesen que pagar» Si en las cuestiones d© la hacieg
da habla alguna diferencia o si alguno se sentía egra

viado, éstas se pro oníaxi a los contadores de hacien¬
da y al Peón» Finalmente había de supervisar las ——
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cuentas de la fabrica de la Catedral, do la sacristía,
de los obreros, del receptor de las Matrículas, del -

provisor del hospital (en ialencia), ote»

jií i aléñela, en los primeros años del siglo Xl\
el salario de los contadores era de 2,000 mrs» anua¬

les a cada uno, además les daban dos veces en el año

colación que después fue sustituida por cinco reales

que los daba la aesa capitular, la fábrica de la Cate^
dral y ol Hospital de Jan Antolín (405)#

<0 ñl Mayordomo del Cabildo»

£n el Cabildo de Salamanca encontramos al Hayog
domo que administraba todas las cuentas y astaba obli

gado a aceptar este nombramiento so pena de perder la

ración por ese dieno año (4-06). Si después del año de

su mayordomía los capitulares le quedaban debiendo —~

alguna cantidad o el mayordomo a los capiculares, se

ordenó en un cabildo de 1371 que mayordomo y benefi¬

ciados tuviesen solamente un año para saldar sus deu¬

das mutuas (4-07),

e) Los ¿ riostes da laa raciones ? d8 los anlveg-

sarioa.

Finalmente, los priostes» £1 rrioste de los ani

versarlos llevaba sus cuentas, la lista de lo© funda¬

dos que hebía que decir y la administración de las —

rentas con que se sufragaban. 1 prioste de Xa ración
llevarla una contabilidad semejante de las posesiones
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coa las quo se sufragaban las distribuciones dia—

rias (408).

i) aezaarOB ,y terceros del OabiMo.

rara la recolección didiezinos y tercias que par

tonecían al Cabildo éste nombraba sus desmeleos y tor¬

ceros que con su presencia le evitarían posibles frau

des (409).

5* Otros servidores del Cabildo#

a) ^1 cortero del Cabildo»

Antro otros oficios tenía el de avisar a los cj|

nánigos para las reuniones capitulares, .star a dispo^
sicion del Cabildo y de los ©apitillares para todo lo

que fuera necesario. Además de cobrar su salario reci¬

bía una cantidad cuando ingresaban nuevos capitulares.

Así en el cabildo de Salamanca del 13 d© noviembre de

1406 "ordenaron ...que cuando nuevamente entrare si —

beneficiado en la iglesia dos que le fuera fecha cola¬

ción que pague cala uno al portero...el racionero, 30

mrs., el canónigo, 40 mrs., e la persona, 60 mrs. —■

(410?. An 15®9 los nedios racioneros le pagarían un —

florin, los racionaros y canónigos una dobla, igualmcn

te las dignidades, a no ser que llevase unida una ca¬

nonjía, en cuyo oseo, le pagarían dos (411).

b) Al Escritor»

de le dan también los nombres de secretario o es

criban© del Cabildo. Cu oficio consistía en anotar a -

los canónigos presentes en las horas capitulares, en
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c) L1 flotarlo del Cabildo»
f

"í-enía también el Cabildo su notarlo propio que

levantaba acts do todo lo tratado y luego leía par© -

obtener la conformidad (415) • Lor sus manos debían -

también pasar todas las cuentas del cabildo, arrenda¬

mientos, contratos, ventas, etc. (414).

d) i,l Abobado del Cabildo,

Para la defensa de las casas propias del Cabil¬

do nombraba éste su abogado que en león orí 1450-59 —

cobraba un sueldo de 1,000 mrs# anuales (41C>).
e) Los 10 diputados del Cabildo#

úado que el Cabildo tenía generalmente muchos -

negocios que atender y si para tratarlos hubiera nido

precisa la reunión de todos los en itularcs, habría -

ocasionado largas sesiones con peligro de la asisten¬

cia a loa actos de culto, in i alónela determinaron —

elegir 10 diputados quienes se reunirían siempre que

fuese necesario para resolver los asuntos del Cabildo,

a quiehes se tendría por presentes en todos los actos

en que hubiese distribuciones y que cobrarían, adornas,

20 are# siempre qu© se reuniesen (417)#

6. Loa servidores del Cabildo en la Administra¬

ción de su sedorio jurisdiccional#

a) SI Merino del Cabildo*

la ciudad de í? alónela fue donada conjuntamente -

a su Obispo y canónigos en 1035 por los deyes don San-
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oho ©1 Mayor y Bermuda III* Con la oonatitucián de la

canóniga por el obispo don Bernardo en 1084 confirma-

da después por Don Raimundo I en 1100 las propiedades

y bienes do ambos se dividieron» creándose una mesa -

capitular y una episcopal. La jurisdicción del Obispo

y Cabildo se dividió también y 1© de éste quedé redu¬
cida al barrio de la duebla» Cate barrio fu© adminis¬

trado por un Merino cue elegía cada año el Cabildo el

día de San Martin en que le daban la vara y le toma¬

ban juramento. Cuando sobre el año 1480 desapareció -

la jurisdicción de los Obispos de ¿aléñela sobre la -

ciudad» la del Cabildo aun continuó prosiguiendo su —

actuación el Merino» teniendo su cárcel, cepo y cade¬

na y prendiendo con entera libertad. Años después su

jurisdicción so fus aminorando quedando supeditada a

la autoridad ¿leí corregidor, convirtiéndose así ©n ufe

cargo meramente honorífico. El Merino asistía con su

vara a las procesiones del Cabildo, marchando detras

del ireste o del Oaán, Cuando salían fuera de la Oa—
. k ■ ' _ • '

tadral» de cuando en cuando, con su vara ordenaba la

gente.

La :rovisién de esta vara se hacía por arreada-

miento entre los capitulares» el beneficiado que mis
deba se quedaba con ella y tenía facultad para nom¬

brar merino* A partir de 1$49 @1 Consejo Real prohi¬

bió que se arrendase esta marindad con lo que el car¬

go se dio x¿or votación (418)*
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b) ,1 Alguacil del Cabildo*

Auvo temblón el Cabildo de ¿aléñela, ¿unto con -

ol merino, cu Alguacil que decapar cié si tiempo que ~

lo biso su señorío jurisdiccional scbre el barrio de -

la Pu»bla. Quizás del alguacil provino el pertiguero -

que en las procesiones y actos capitulares acompañaba

con su vara al Cabildo dirgiendo y ordenando la proce¬

sión (419)♦

c) -.1 üayén del Cabildo*

An^ro los excusados del Qsbildo da valencia qua

cita ya ©1 Fuero de Valencia dado por el obispo te -

Aaimundo II en 1180 figura ademas ©1 sayón integrando

las personas que gobernaban, en nombre dol Cabildo, —

juriaciiccionalaente el citado barivio de la ¿ uebla ~

(420).

d) Los Jueces del Cabildo.

Jn Lamora ni el Obispo ni el Cabildo fueron so-

ñores temporales de la ciudad y sin embargo los Hayas

concedieron a ambos, la facultad de nombrar un ¿ues

que acompañase a los del Consejo y qua llevase eoao -

ellos sus derechas (421).
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Conclusión.

43* el presento capítulo so da un esquema eomple—

to no solo de la vida de los canónigos en cuanto a to¬

dos sus aspectos* sino también, en su última parte» de

todos los que con ellos trabajaban y leo servían en —

todos los actos y fincx0a0s.de su vida.

Aunque realizado este esquema sobre la documenta

ción de las seis diócesis estudiadas» puado servir de

modelo de todas las diócesis, al menos de todas las —-

castellanas de la Baja Bdad oe&ia.

¿ or suerte o por desgracia, pero es lo que los -

documentos señalan, llaman particularmente la atención
una serie de hoch 3 de c racter negativo, si conside¬

ramos que la vida de los canónigos debía ser alto —

ejemplo de religiosidad.

in primer lugar, el deterioro de las normas sobre

el número y elección de canónigos. He las vamos a re¬

petir, pero aquellos diferentes modos de introducirse

en la vida capitular se parecen más a una carrera por

la obt nción de puestos en algunos casos muy bien remu

aerados , que al deseo sincero del servicio a Mae en

o¿ culto catedralicio. Batán de acu rdo con este doto—

rioro algunas de las ridiculas concesiones para ser -

canónigo, por ejemplo la edad.

Sorprende también la 000a atención que se conce¬

de a 1, vida de piedad particular. Se les obliga comul

gar dos veces al año, y por lo que ocurría en Zamora
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León y valencia, que a. ©ñas ai comulgaban en t ascua &©

Resurrección♦ Justos son loa datos de donde hay que par

tir*

Otros muchos datos de carácter negativo se pue¬

den añadir¿ la oca atención en el coro» en las proce¬

siones» en todos los actos de culto» la legislación —

detalladísima sobre el momento da entrar en coro pera

cobrar» los perros por la iglesia» ©te», ©te»

Todo ello hace pensar, y no se encuentran signos

positivos algunos, que no fué el alto clero modelo de

vida roli. iosa en esta época* X no se puede decir como

justificación que el pueblo los admitía y los acepta¬

ba. Una cosa os que 9l pueblo los aceptase y no se ma¬

nifestase publica y colectivamente contra ellos como -

hicieron wricliff y Huss, (qu® s® manifiesta- y tra

ta de buscar otros caminos a su religiosidad y no la -

que oficialmente le proponen) y otra que un clérigo —

capitular blasfemo, concubinario» preocupado solo por

el dinero, de&a de serlo y se convierta en un modelo —

santidad porque el pueblo lo acepta sumisamente» Los -

tópicos i-uéáen ser solo tópicos o so pueden confirmar

con lo casos particulares* Ln este caso cr esos que -

se trate de lo segundo*
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88) F0uBVXd&# K.x .^trou (131)» peg. 214*

89) BIoOQ, M.x Esp&lia (279)» pag* 425*
90) MAEBIidA, O.x toieaia (661) pug. 323*

91) MANdBiLA, ú.t Xlcaia (6ul) pug. 323*

92) Arch* Cat. F loacia, doc* num. 743*

93) ?XKLVA HAidOSf H.f bilva (3ü0) , t. I, pag. 347*
94) Arch. Cat. neon» doc* mm* 1Q»<3886, fol* 33-34*

95) Arch* Cat. Falencia, doc* n 833, Or* AHCE, ma*
cit •, foX« Ho«

96) J )IH, H«x immual (7X6), t. 17. pag* 545.

97) Acta Capitulares do Leon* Arch* Cat* Ls4&, doe* mm*
6X33 - 0X35# x'oX. 35v.

98) SGLEiauu, H* x Bxtructo (X07) a. 18, p&g* 165
99) Arc¿i* Cat* Palenaia, doc. mm. 746.
100) Arch. Cat. dali.maj.icu. Libro do antatutcms, fel. 54v*
XD1) Aroix* Cat. baiaora, doc. num. B - 1 — 32*
162) iliV , F.I vOixcxliQ^ (14o), pag* 216•

103) ¿UXHXOUBá, B* t Krbructo (Xu7) n. 24# p»£* 362.
104) BO/áUGUKó, B.i Kxtr-..icto (107) a.18, pad* 163-485•
105) dOUUGU,.dit B.x iLctracto (107) a. XS, pad* 166.
106) BOdEXGCC^, E.: Lxtracto (107) a. 18, pag. 155*
107) IlünBI&UBfc, E* 3 h^tracto (107) a* 18, psg. 160*
ios) mmimm* a*t i&tr- cto (107) n* ax, pag* 173*
109) BOdEiau lp ii*t ibetrr,o to (XO?) n* 18, pas* 165*
110) B0JEXG0::.b, &*f Bate oto (107) a. 31, pag* 140.
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K# t Extracto (107) a# 18, pag# 165*
Y HiuáXEO,J* 3Colocel^a (165)» tb i

2 dOiúA Y RAittJa0# J#*6oXeool&i (16§)ft.XIXtPae^T?»
Arhu# Oat# P&Xcsoia, doc* nun* 804*
Arcii# Cat* dal;masca# Libro do matatudos» iol# XAYXI
Arcii# Oat# ¿'aloneis, doc# mm* 584#
Arcii# Oat# Salesmnoa# Libro de ^statutes, £ol# VXXv#
Arch# Cut# Leas, doc* nisi# 10,386, fol# 31v*
Ydoao iaáa adelanto el capítulo YII sobre o! Clero
Parroquial#
Arch# Cat# dalaaaaoa# xÁIbro de hutatutos# £ol#YI#

Abundant 43 citas pediríamos dar &# ello# Y&mae os
especial KO^IIGUEl, K#5 ¿detracto (10?) s# 31, peg#
136 y Arch# Cat# P¿ lcncia, doc* sum# 884#
RODRIGUEZ# a#* Extracto (10?) s. 31# peg* 141#
RQLHIGIIKÁ, h#l Retracto (107) S# 24# pag# 365#
Arch# Cat# falencia, doc# mm# 830#
Acta Capitularon de ¿alósela del aso 1502, fol# 64vb
Yoaae VIL YA BA.105, ¿I#I 5üya (300), t# I, pag# ¿X#

FIDi, ?«t Concilios (146), pg# 216#
Arch# Cat# falencia, cioo# sum* 742#
Arcii# Cat# íialaaimoa# .¿Loro de Estatutos* fol# XLY1*

, K# i il¿trac"¿Q (10?) s# 31, peg# 124#
Arch# Cat# oañora# Aoro de setas Oeatraotaa.» Ac¬
ta numero, 83#

>/
Ardí# Cat# dalaramica» - Libro de, Estatutos* fol# XXv

Aroh* Cat# Lasara# ¿otas Co&traotaa.» huma# 32,34,72*
guiáaa las aongaa cooeaiaaa* témo BRS8EJ3&» €#f Xudu*»
sentarla (745) pag#64, nota 59*

(134) lobas« "fronda ola ^y'v;yis cerxmia
orados ac aao^aa nor úeba.io tel borAe

**,?er ago aberturas i jumadas muñeras»
los lutos y -propia da doctorea j Iteoiiaimios»# Y
ae BLEMI8, C#i (745)" Pag# 39^40#

(135) Arch# Cat# Zanoaau Actas 34 Y 43#
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(136)
(137)
(133)

(139)

(144
(141
(142

(143
(14'f
£145
(146

(147

(146
(143
(150
(151
(152
(153
(154
(155

(156
(157

(156
(156

Arch* Oat. ttalaioanoa. --¿jago ae . .¡jfra&utoa. £ol. XV.

BOaHXSUl-Si, B.s Extracto (10?) n. 31, pas* 121.
HQ-JIH1 HE r.i Ixtracto (lu7) a. 24, pag. 3361 ¿o,
S,14631 u. 31, pT> 137s 25,12,1473? a. 31, peg.
142s 13,0,1479; a. 32, pa.,. 316 í 1,2, 1432.
Aroh. Oat. Balancia, doc. rtcu 333s irooudo contra
au a us atacó al t-iox'iao ¿ea m taaaa. 1483
S3* Oat. üaiaora. actas contractaa. i.uu. 72.

;-a las jalmas eitao eta la cite tuiterlar encontraras
¿as uoo cosas s el uso uo las imiaa | su praiiAbicida.
Arch# Gat. Sialauaaca* aibro ue -^atatutqs. fol. 63^.

EOiXtiaui^» Est Extracto (107) a* 32» »g# 310s
Arciia Cat# xi^ora. Actas oaatrchotea» aun# X.

ircii# Cat» Oaaora. Actas contractas. Mt 9*

úü .4IUUK¿» E# s ^¿tracto (XU?) n» 31t P&6* ¿30*
AU^üLGUO&t B.: detracto (X07) su 24» pag* 326.
Arca. Cat. Falencia» &oe. ñau. 633* jas.
cit. Yol. 62.

X.JAOii Y EíXUilOf J.:w■oloccl&i. (165)» t. XXI»
A Y AA.^,.0, Js Co.,c;:cl5fc (X65)#t.XII» pag*532<
ArcA. Cat. id loada, ux¡. msu 334#
FOixWIHJB» B*l Lptron (131)» pag* 219*
roiiOVlUX» B.s .uotraa (131)» paga* 352*
iiIJCO, A.: Aapcila (279)# l¿aa* 216.
1UAUU» H*i x&ps£a (279)# peg* 427#
A. X..IW, £.* 1- lool-q (661), peg* 327#
¡lauro dG&Is X)e odadj
Xeuourapus a saccule ,,1 us^tsb au_ * Mao*
ui&o, l^9417i» l'ublicaáo par jfelffiBAfl iS£ IIACXJIÁ»
V.s áb fíjsxmcx&n (339)»
2J<¡JA&t Y lili XiíQ, J.í Qolecci&í (I69)»t.llltr>aí>427.
;XAr(> de OuoAtuc do Xábrlcu de. Xa QatsduJ. uo

MSQ-MW* au^ 6294.
AAV;yiAAf U«* alarla (490)» p&g* 269.
Arc* Cat. Xi acacia» acó# nua* £33* 2r# ABGx;» ms*
cit. Yol. lit*
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(160) VX».WTi- HAM06. fit iiiiTO, (30u)t. 1[, pafí. :«v.

(161) fixe* Oat» 2^Uv&. de Msjto&Atoe, fox» fllY.

(162) m inmm• Hi Extracto Í107) a»24« pan» 360

(163) Arch» Oat» S&Xiaaaea* atoro újü i tatutos.fa. Ju-VII

(164) BOimiOU^. Hi ¿detracto (107) n. 24# pag. 360,

(165) atcíi» Cat» Falencia, doe* j&fti» 633 s .JV» j iH0Et ms»
cit# fcl* 120»

(16u) Arcii» Oat» Falcarla* due* mili# l>33 s nr» 1UÜX&* LUÍ»
OI O * ) XÚU-» -LÍO#

(167) iiUJúlCJu £* Ks llejraato (107) ¿;# 24, 360*

(168) EOJiaaüJ i. fu íxtecoto (io7) a* 20, P&d. 129*

(169) RGx iiGUid# B« Extracto (107) n» 19, P-d. X8?.

(170) WdiimWZf H: lírtracto (107) ¿i» a), pa*> 129»

(171) H0; :IGUIi2* K: Extracto (107) a» 20, ps¿> 141

(172) IíOjEIGüi;/:» fíi Extracto (107) n» 22, paj» 156.

(173) RO iaGüi.3» lis 11 .tracto (107) XX» 22, me* 163.

(174) HOJHDGrUE¿# Es Extracto (107) n* 23» me* 186.

(175) HDdPXGUEZ. Hi Extracto (107) n» 22, pa/> 160 •

(176) RD.iU£UE2» E; detracto (107) xu 24, pu¿> 326*

(177) ¿iQ. dIGUEd. El Extracto (10?) a» 22, P&g. 173

(178) EGdilGURl. K: Extracto (107) u» 31, 141.

(179) Arcli* Cat» 2»taaora, due# mm* •r-lt1is

(180) ííTcíi» Cat» Xaiaoru, doc» iuu a x Las? Col*'tri xtc0*m:?a43

(101) Arah» Cat» Oaliiiaaaca» Xoüro de ; ■uta,M22 . xxu TIIY

(182) jiTel» Cat» dalij-Liuca* Xd'Oro de Estatutos* fox»
-«r*t *t*T VfTaLXI <■» éiJjiXI#

(183) 3&&RCÜS» F: Extraemos (195)*
v ■

(184) Arch* Cat» Falencia, loe» xmu 884*
«4

(185) Arcli* e&t* SaloBBacEu LlEro do Estatutos* fol» 60

(186) V<'aoG lii ¡altea prohiisiel&Qi c loo eltriaos on gone-
ral exi el capítulo del Cloro IsaET0<1alai •

¿13?) E&dtXGUli;* IU Bxtototo (107) xw 18, pag» 151#

(188) fia.<axGüE¿« Ki Extracto (107) ¿1» 31* ma* 144»
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Hi totraeto (Xu7) n* 32# i>a£* 312#
Arch# Cat# P&leiaeia, doc# num. 867*
Arch. Oat* Ztmaz*» Actúa ooatrtio'fcaa* mm* 3

Arch. Cat. il dene la, doc. mm* 8331 to* JdiOB,
cit, fod. 117.
Arcu* Cat* lalejaeia, aoe* mim* 033 5 to* i4Ef me*
oit. fade. 50,51,62,70,116 y U7*
Arch* Cat* Siftesa&ooa, doe* sus» 071*
.. rod* cut# laiaauaca, doc* am* hitoo a# B
foX. 64v. V.

Arch* cut# dudemauca* 4too ae uatatutoa*64v*fol*
KOxÜXQUKjá, K* totrueto (ixf?) su 32, fa#* 313*
KO^üXCrUBü, Hi Bxtructo (Xu7) xw 32, pug* 312 y 313
Um 31* pad* 137*
Arcii. Gat* tialtiiaaaea* Boo* tosu 1041.

iilBCG, hit toctou (279) pagS* 76-77*
-re..* oat* lu-unu-oa* tocio ---.o jd»tuvutQ3» ful* 63v*
iXca* Cat* Polcada, coc* mm* 833; ur* áBCB, ae#
cit. fol. 117.

Aroh. Cat* Palcacia, doc* nm, 742*
Arch* Cat* . t.U-ru;.ncr* libro to Jutututoe* f©X* XXX?*

rc. ♦ Cat* : C -Laaou. lire - IntatUtQg* fol* >3fv*

Area* Cat* laluoaaca* Aitoo uo latatfetoe* fol* XXv*
j,0 xilGk .4, Ht A ¿tracto (107) n. 22, pag* 150*
roh* Oat* Oalumaca# abro do foX* 62

Aroh* Cat* Salamanca* -.loro to laiatutx,, fol* 6.2y*

Area* Cat* UalaaaBoa* lluro <10 istfotutjQg* fol* 63
BXdOG, M« Uaotoa (279) P&g* 427*
Arch. Cut* .uLLuuuxoa. dtoo.ue ^dtutu^oc* fol* XVXX

Arch* Oat* Caimanea* libro le latatutoa* doc* urn*

1093*

Arch. Oat. ilüeneia, doc* mn« 833s Br* iB0B, me.
cit* fol* 96 a 97.

Arch* Out* daL-iaucu. dtoo 4® uatatutoa* fol* 59v*
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Arch. Cat. Maleficia, doc. mm* 742.*
Aroh* Cat. Paleada, dos# mm. 742.

BISCO, Mi Lapufla (279) i>a&. 427#
Aroh. Cat. dalíiiaaaoa. ¿Libro de hstetutoa, fol. 69?

Aroh. Cat. ¿ioon, doc. mm. JO ,386, fol. 31v.
Aroh* Cat. baaora. Actas contractas, ami. 34»

Aroh. Cat. d&Xaauiica. dbro da Lataua«Qü« foX. XXX
Aroiu Cat. ruXciicia» doc. mm* o33* IE. AMoL, ias.
cit. foX. 16, 36, 104.
Arch. Cat. Patencia* doo. mu 833s -A*. AHCB, xas.
cit. XüjL. lu.

Arch. Cat. Saiammcu. Libro de ¿^tetutoa. £o&. XXX

Arch* Cat. Loon. Loe. ito. 10,386, foX. 31?•

Arch. Cat. SflCUacmaca. Libro de hstatutoa» foX#XXX?

Arch. Cat. Ldaciaaca. Libro ao ¿¿atatutoa, fol. XIV

Arch. Cat. Paleada, doe. ;u% 742.

HULBXGUL&, Hs Extracto (107) *U 3X, 123.
Arch. Cat. Salamanca. Lila» de - at&tutoa, fol. XX?

Arch. Cat. balaoLLca. dbro uo -.otatuteo. fol. XXX

Aroh. Cat. aaXmucica. Libro go hatatutoo* fol. XXV

Aroh. Cat. üaiasaanca. Libro de hatatutoa* fol* XI?

Arch. Cat. Salamanca. Libro de hatatutoa. fol. XX?,

Arch. Cat. Paleada, doe. maa# 742.
1

Arch. Cat. Paleada, doe* mm* 833* Lr. AEuh, ma.
cit.,fol. Xu2. Arch. Cat. Salamanca. Libro de
tatutoa* fola.XXXII y XXIX.
Arch. Cat. btsuora. Actao opAtraotaa# aim. 32

Arch, cat* .ial amanea. Libro do Estatutos, foXs*XXX.
Arch* Cat. Pulsada, doc. mm* 833* ür. ¿üiCL, na,
cit. fol. 1027.

Aroh. Cat. Salamanca. Libro do ¿-atatutoa. iol* XXX

A roh. Cat* Salooanea. idore do Estatuto»* fol* 64

(240) Arch* Cat. Baltmanca* Libro de Estatutos. fol* XXX

(241) MDuMXCUhtt, Ml Lntruoto (X07) a* 31 § pas* 123#
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(242) Arch# Oat, ^aloaaaca. Libro de hatatutoa# fol# XJCVXX

(243) Arch# Cat# dalaoaaca# Libro do hatatutoa# fol# XXVII

(244) Aroh# Cut# Libro 4a ggtatatoa, fol# XXVII
Arch# Cat, Leon, ace# xmm# 10,886, fol# 34»

(245) Araba# Cat# ttalaaanoiu Libro do gataatutoa# fol#/LiVXX
(246) Arch# Cat# falencia, doc# mm* 742» 1 doc# ama# 833

Hr# AfíCD, ma# eit. fol# 114

(247) Arch# Cat# Mwii • Doc# !to 742#
(248) Arch# Cat# falencia, doc# nu&# 742#

(249) Aroh# Oat# Salamanca# Libro do hotatutoa# fol# XX?H
(250) Arch# Cat# i-alónela# Doc# ami# 742# Aroh* Oat# sa¬

lamanca# Libro de Latatnton, fol# XXVIII#

(251)Aroh# Cat# falencia, doc# mm* 742#

(252) Arena# Cat# Salamanca# Libro do uatatutoa# fol# iOCVX
Archa# Cat# falencia, doc# aim# 742#

(253) Arena# Cat# Salamanca# Libro do Latatatoa»fol#:OVXIl

(254) Arch# Cat# Leon# doc# maa# 10,886, fol# 34v#

(255) Arch# Cat# falencia, doc# num# 833* Da?# AUGBs ma#
oit« fol# 100#

(256) Archa# Cat# Zamora# doc# num» L — 4. — 20»

(257) Arch# Cat# Salesmen# niteo d o Lotatutoa,fol»XXiriIl
ArchJL Cat# faiuneia, doe# num. 742#

(258) Arch# Cat# balancia, doe# mm* 742#

(259) Vdam& loo diua on q.ue ¿¿o coleteaban loa cabildo®
on Salamanca# Libro ae hatatutoa»
Arch# Cat# Loon, doc# num# 10,886, fol# 79v#

(260) ¿rah# out# L$anf doc# am# 10,888, fol# 10&v#
(281) Archa» Oat# OiOLmStijaoB» Libro de I;gtatut0jf#.fdI»VII
(262) JttSCG, Ml Lfcii>uUa (279)pa€* 426#
(283) Archa# Cat# salamanca# Libro de rfftotdtQft# fol# III

(264) Aroh# Cut# daJULL&aca. Libro do hotatutcMi# fol# XII

(265) Arch# Oat# PaXonola, doc# maa# 742#

(266) V<5as© todo el Llteo ,de Xstatutoo do Salmanou#

(267) Arch# Cat# falencia, doc# num# 8333 tei liQBf ma#
cit, fol# 20 y 72#



(266) Arch* Oat* heon, doe# nun# 10,806, fol# 80v#
* i c

(269) Arch* Oat* balaoamea# id/pro ge Eot&tutoa#fQ:U7IIv#
(270) Arch# Cat# dal¿¿janea*Libro de hotatutoa# fo!#62
(271) ROORIGrlXEá, Hi Extracto (107) &• 31» pag* 126
(272) Arcix# Oat# Salamanca# Lluro a e hotatutos* fol#XXv#
(273) Aroii# Cat# Lanora* eontrpotao* nua# 16
(274) Arch# Cat# £aaor&# Actus contractas# aim# 32#
(275) Arch# Cat# Lalanaaca* aloro dp . ,a tatutoa*fol»LXXv*

(276) EGEUGUL3, El nxtructo (107) a# 31, pa&# 120#

(2771 Hu^ilGUBá, Hi Extracto (107) xu22, peg* 15QtX422|"

n# 31, poG» 130i 147&? a*32, pug# 322s

(276) Arch# Cat# fcaacra* ncfnu oontractag* ama# 45*

(279) Arch* Cat# neon, aoc# am# 10,666, fol# 111
(260) Arch# Oat# Salamanca* Libido do ¿«tatutos* fol# 59r#

(201) Arch# Licceaauo de Gal¿nianca# Estatuto 70s ¿*statu¡~
to pobre votoa y roucríao#

(282) Archa* Cat# Salamanca# hiuro do Estatutos# fol# 53*
(283) Arch# Gat* d&liaaaaoa* Hhro do Estatutos* fol# XI#

(264) Arch# Cat# «Zamanca# Libro as Estatutos* fol# iCVXv

(285) Arch* Cat# Solaaanoa* Libro da Estatutos* fol* JUDr

(286) V¿aae auo adelantos Capitularos castigados#

(287) H0LLXGUB3, Es Extracto (107) 1386 y 1396* n* 19,pa&,
183? 1421,a.20,pag#147| 1457 s a. 23, psg» X9X§ M76i
n* 31, pag* 116; 1481, o* 32, pag. 315| 1482, 11* 32,
p&g# 320; 1485, n* 32, p&g# 324*

(280) Arena# Cat# Leon, doc# mm. 6133* 6134*
(289) Arch# Cat* PaLeneia, doc# mm. 884*
(290) mmxmm* m Extracto (107) a* M$m&* 12.9#
(291) LQLBXGUE&, Et nxluxtuio (107) At 32, 321*
(292) M.ommum$ Ri Extracto (107) a# 32, peg* 319
(293) BGLUIGuQtf»# Et Extracto (107) iu 22, peg# 170#

(294) HOnHIGrUEX, H« Extracto (107) 24, pag* 326*
(295) BXLCG, Mi hapaiSa (279) pug# 76-77*
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(297
(2y3

(299
(300
(301
(302
(303
(304
(305
(306
(307
(308

(309

(310
(311

Area. Oat. Ual>¡manca. ftltago do latatatoa. £ol,104
ArcB. Cat. Ualuaaaoa. .xaro do Qatatatos. íol.lXíI»

Arch. Cat. Owl amanea. Libro de tatatatoa. fol.
-jOüíll y 22X111.
Arch. Cat. jjOoü, doe. sua. 10,886, fol. 2-3.
Arch. Cat. jjíioa, loa. nui. 10,886, fol. 2—3.
Aroiia. Cat. üalojaanca. libro da ..otutuloa. í'ol. SXXJ

Arch. Cat. rale-acia, daa. sum. 742.
AraJi. Cut* Limara,doc. ntau 3 - 1 1 29.
Arch. Oat. laaora, doc. ami. 3 - 1 — 3w.

BOaiUBUitíi, Bt fc£tr:-cto (107)a.24, Beg. 344.
SAB BUMAH» Al hlatorla (217), Pag» 95.
Archa Cute ¿amora* doce nusa# Q - 16 — 6e
Archa Cuta Ciudad Roi&Xgpt Acuerdos* ;/ Ooh^tii
uci> ue la Carura- cit, q
de Ca^llanoa. 1^20 ♦

Arch# Cat# I'üloacte, doc» uuza# 633* Je* MúMt mm+
cita fol. 151 y 39a

SAI! KOáAN* Ai Iliütorla (217), pag. 92 a 96»
VIííLTA EAdOS, 5li Gilva (300}ta I* 55a
Arciiae Cata Paleucta, doc» macu ¿33, fola 116* Pre
AhJE* ms# ciía Y doc a m&u tilSí I-ie ¿rucQlaaea ser
la /;c?voriiaoic?a do cato capítol 00" aaat antollxi :/

UUÜ cawi Olio ae haser ca au apioloe

(312) Arch# Cata PalMote* doc# mm» 633* fola 1201 Je*
/uLl. b ¿iU* Cite

(313) HCL&IGU¿«# fíi (XG7) 11. 31* P&h* 120#
(3U) EüGiiiGüKd* Es totruoto (107) xu 32* m&* 319*320

322a Archa Cata haca* doe* ai£w 6294* Ou&atag de
brice do la Cat dral da loo-i. 3450-59. í'ol. 23*.

(315) KOiiEJSUEZ, Bi Batracio (107) a. 32, peg. 317.
(316) iíuoKXiiüM, fís Extracto (107) a. 24, pag. 327.
(317) Aroh. Cat. león, doc. ¡usa, 6034, fol. 2*5 Cneutaa

Fábrica de 1¿ Cat.drsl do

(318) BOdKISUBl, B* iJCteocto (107) a. 22, pafí. 162.
(319) B0UBICUK2, a: actrocto (107) a.22, peg. 162.
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/320) LOfi!£& J3K ¿aaXia

Arch* Cat* Leon# doc. mm* X0f836f fol* Xo£hr*
Arch* Cut* Bañara, dec* m,mu £ ~ 2 ** 3£*
Arch* Cat* SaItmanca*;XbrQ tie I atatutog* £ol* XIV*

Arch* Cat* Ciudad Rodrigo* Aeiioraoa ;y goi^titucioxirs
do la pa¿vre/^c¿(5a de Capellanes, 162Q*
OAiiCKBB CABA> AS* At aiotori» (297) pag# 3?
Arch* Cat* Palaacia, doc* aim* 742*
Arch* Cat* P&loncia, doc* aim* 742»
Arch* Cat* Saltm&aca* Aitoro d e batatutog* £ol* 55

Arch* Cat* Paleada, doc* mm* 742*
Arch* Cat* Paleada, doc. am* 337*
Arch* Cat* Púlemela, doc. aura* 742 y 887*
Arch* Cat* bal-mauea* Lib- o do Latatu&oa* fox* 53*

Arch* Cat* Paleadas doc* aim* 887*
Arch* Cat* Paleado, doc* nua* 807*
Arch* Cat* daXaua&oo* hiere d o ;xrSatqtqa*3fcl* GO*

Arch* Cat* adaaoaoa*iAhra da hatatutoa* fol* XX

Arch* Cut* Paleueia, doc. mm* 833, foX* XXX* hr*
ABCK, as* cit*
Arch* Cat* P&leaciaf doc* mm* 883s dr. *&•
cit. foi* 167*

Arch* Cat* ^aoont Cuentan 0c ¿fábrica 145$, doc* x$m
6294, foX* XX*

lilbCO, MS Saimfia (273), P*g« 427*
Arch* Cat* Buiaora, doc* mm* A - X -14*
Arch* Cat* Sala^mnceuLibro do totatutos* XoX* XX

Arch* Cat* Paleada» doc* rm. 742*
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Aroh. Cat* balancia» do# aun. 833s Jr* ABCE, no# clt
fol. 128*

Arch* Oat* Lalamuaoa* Lluro .le nataúutos» fol* XXV*

Arch. Cat* SaJUuianea* uibro du Latatnuoa. fol* JXÜ&

fiü )R18WMt Kj KTctrrvcto (X ff) *U 24» pag 32?*
Arch* Cat* balancias doc* mm* 433
Arch* Cat* Salamnoa# -ilbro .13 hojptutos» fol* ür«

Archa* Cat* oaijsniuca. Libro as Lotatutoga fol. 6D¥*

Arch* Cat* PaXencia* duo. mm* 742*

Araii* Gat* Palonoia* doc* M 742*

Aroh* Cat* Loon* Cuenta» de Morusa Is ,1a Catedral
145v» doc* num. 6133*
Arohl Cut. Puloncla* hoc. nun* 742*

Arch* Cat. Leon* Cuontua le Pabriga* 1450* doe* mm*

6133.

Arch.* Cat. Falencia* doe* mm» 742*

Arch* Cat* Falencia, doc* sum# 833s Lr* A&eB, ms* cl
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TX va RAiKW, I» üiXvrt (300)t. U, na©i. 3®?-372.
siso a aun, AI EX ferino (797)

(419) VI .EV. HAMOS, Mí axivu (300H.1I, pee. 370.
(420) Aclx. Gft. fd£úfila< doe. xuta. 285.
(421) Arcix. Cut.iaxiora, doc. moa. C - 2 - 17, 18 y 13,
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Capítulo V. EL BENEFICIO CAIIÍPULAH.

1) formación do la flesa Capitular,

Para comprender en su integridad la personali¬

dad de los capitulares tenemos que añadir al amplio —

estudio sobre su vida y ofieio, otro no menos amplio

y detallado sobre el beneficio capitular.

En este estudio vamos a exponer, una a una, to¬

das las fuentes de ingresos en relación con casi to¬

dos los actos del oficio capitular, de modo que llega

mos a descubrir una motivación económica para todos -

en general y para cada una en particular de las diver

sas obligaciones piadosas, litúrgicas, asociativas, -

etc., que llenaban la vida del beneficiado. X junto a

los ingresos un conjunto de privilegios, no será ex¬

haustivo, que dignificaban y mejoraban también econó¬
micamente su vida.

'iodo esto, y no queremos prejuzgar antes de ex¬

poner, nos llevará a situar al alto clero catedral!—

ció, que ahora nos oaupa, dentro de aquella situación
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señorial en que ya hemos encontrado al episcopado* Ho

tiene nada de extraño que así sea, ya que desde este

punto de vistaf formaron Obispo y Canónicos en los pri
meros tiempos una única entidad, teniendo, después de

separarse, una evolución aralela. Jes&e las restaura¬

ciones de las Piócerds hasta mediados del siglo XXI —

juntos vivieron, dentro de un mismo estilo de vida —

piadosa, litúrgica y económica» En común realizaban -

los actos de piedad y litúrgico», comían en un mismo -

refectorio y todos tenían sus celdas en torno al claus

tro catedralicio» Ka conun poseían sus bienes y en —

común los administraban y gozaban, sin que nada estu¬

viera asignado a ninguno en particular y, asi mismo,—

cuando los particulares algo les donaban, en común lo

hacían para Obispo y Ganóni :os»

}¿n torno el siglo XIX, a causa de la inclinación

natural a la independencia, a las usurpaciones de los

bienes por parte de los leicos y de los mismos obis¬

pos, a la ins© uridad en que vivían los canónigos al -

Sütar todas las posesiones en manos del Obispo, quien
las distribuía a su gusto, comienzan a separarse mesa

episcopal y mesa capitular y a su vez dividir esta en

prebendas repartidas entre loa diversos capitulares» -

Al ser dos entidades distintas, ninguna de las dos —

quiso ser inferior a la otra, el menos en cuanto a —

prestigio y situación económica, y si, debido a su -

boato, ingresos, privilegios y exenciones, fue seño—



rial, en ganara!, la vida do los obispos, no menos lo

fué, tobados loa cabildos como personas colectivas, -

la bida da éstos, quienes gozaron de casi el mismo -

boato, ingresos, privilegios y exenciones, y m algu¬

nos caaos en particular, a causa de la acumulación de

prebendas, más aún que los obispos.
La primera notieia ce separación de ambas mesas

episcopal y capitular tiene lugar en *-eón por el ario

112U «n tiempo del obispo Aon .uiego (1). Noticias más
exactas tenemos de i aléñela» Ss ©1 obispo don Bernar¬

do II q ¿ien en 50 de mayo de 1084, con precepto y sag

dato del rey Alfonso VI, funda la Canóniga o mesa ca¬

pitular enumerando los bienes qu© la integran (2)» £&

5 de diciembre de 1100 el obispo don Baimundo confir¬

ma le fundación anterior con ocasión de celebrarse en

;alencia el Concilio Provincial y en presencia del -

Arzobispo de ¿oledo don Bernardo, el arzobispo de ~

Árlés Loa Gibelino y del Arzobispo de 8r©ga i)on Geral

do (5)* 81 8 de septiembre de 1206 el obispo de falen

cía >on nrderico y el cabildo, por mediación del —

abad de Batallaba y del Haestro Lanfrenco, canónigo -

de valencia, llegan a una concordia sobre la división
d© las posesiones y r utas de las mesas episcopal y -

capitular» Las rentas d© la mitra, incluidas las Aba-

cías d© Husillos, íllraades y Labran, las calcularon

los medianeros en 15»576 mrs», de ellos 6,725 serían
para el obispo y 6,845 para el Cabildo (4)»



2) ffeaori, cion y coia.,.j>iici6n de las posesiones
, „ N ,,.1, „ r ,

de Xa Keaa Capitular*

Loa bienes que integraban la mesa capitular se

coia -o lian de tierras, viñas, huertas, casas, bodegas,

aceñas, prados, molinos, tiendas, ciudades, villas, -

aldeas o lugares donados al cabildo como señor de los

mismos, iglesias y monasterios con sus tierras y de¬

rechos, la percepción de una parte de los diezmos que

el pueblo fiel entregaba en cala una de las parro—

quias, etc.,etc *•

din que podamos afirmar que se trata de una —

descripción y enumeración exhaustiva damos unas lis¬

tas de las posesiones de algunos cabildos en particu¬

lar#

a) Posesiones del Cabildo de Falencia»

1) Giuda-..-.ea, villas o lugares*

i)el año 1055 al año UBI, antes, pués, de la do

finitiva división de bienes entre la mesa e¡ isco;al y

capitular realizada por el obispo don ^rderico en —

1206, se hicieron diversas donaciones de ciudades, -

villas y lugares conjuntamente al obispo y al cabildo

de ¿ale.icia# Uo podemos determinar en su totalidad a

que mesa pasan a pertenecer a partir de aquella divi¬

sión# Las ciudades, villas y lugares donados conjun¬

tamente, cuya donación ya describimos, sons

La ciudad de i alenda* Donada ©a el sao 1055 *
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por los fteyes Bevmxáo III y Sancho @1 Mayor na& freía.
do )Q« ¿oneio»»» y a todos loa Clérigos de cualquier

orden que sirven a Dios an la referida Iglesia de 3a~

leñóla»♦» damos a la sobredicha Sede de Palancia y a

todos loa Obispos y Canónicos» que allí hay o adelan¬

te fueren* (5)» Sn la división de los bienes entre -

obispo y cabildo, correspondió a ósto ama sema qu© -

poco a poco se pobló conforme a las condiciones semb¬

ladab por el mismo Cabildo en un documento de mayo de

1165 (6) dando lugar al populoso barrio do la Puebla»

£1 Cabildo de falencia ejerció su jurisdicción sobra

aquel barrio hasta el siglo XVI y todos loa años ©1 -

día de ¿an Martín "los señores del cabildo eligen una

persona de la ciudad par.-* merino de la jurisdicción —

de la puebla y este dia le dan la vara y le toman ju¬
ramento" «a-:;riño que "prendía y prendaba libremente a

loa que alli moraban" y "tenia su cárcel y cepo y ca¬

dena" (7)b Cuando en tiempo de los ¿leyes Católicos el

señorío del Obispo sobre la Ciudad de i alenda desa~»

pareció "el merino que deciñoa del cabildo siempre ~

.quedó»»«siempre han dejado esta vara con su jurisdic¬

ción al cabildo algo mas limitado que solia, Quedando

el tal merino sujetado de ejecutar lo que el corregí**

dor le mandare" (8)» Después, poco a poco esta juris¬

dicción se fue perdiendo y ©1 merino del cabildo pasó
a ser un mero título honorífico#

JLa villa de . olontinoa donada por Alfonso VII «•



8l IB de Junio de 1123 a 1© iglesia de .F alencia y a -

su obispo Don Raimundo (9).
las villas de Arév&lo y Olmedo. donadas por el

conde don Raimundo al obispo de Falencia Pon Podro y

Cabildo, confirmadas por Alforjo Vil el 18 de abril -

de 113© (10).

Villa Broilo con todas sus propiedades y parte-*

nencias donada a la iglesia de Batí Antolín y © su —

obispo Raimundo II, por la infanta Doña Sancha, el 28

de noviembre de 1152 (11).

K1 Honr r-terio de San Salvador de Campo de Huga

con su villa y propiedades donado por ©1 rey Alfonso

VIII el 31 de Julio de 1181 al obispo de Falencia don

Raimundo y sucesores y al Cabildo (12)* En 1410 ©1 ~

obispo de Falencia se convierte en Conde de Ferula, -

condado que correspondía a les posesiones del Monas—

terio de San Salvador de Campo de Mugas sin embargo —

le Abadía de San Salvador de Campo de Muga seguís —

siendo dignidad en la Cate iral de ¿aléñela eo ©1 si—

gl© XVI de donde ©ra Abad el famoso canónigo de Falsa

cía el Dr. B# Juan de Arce (13)# canonjía que tenía -

sus préstamos o posesiones en las tierras del monas—•

terio de Ban Salvador de Cam o de Muga.
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k) i-'oaQa^-ones del Cabildo áe "amora*

1) Ciudades» Villas o lugares»w m»> iwwmwi IWHIÍMÜpíii«ii mi i

bl lugar do Xas Chañas» fue comprado por el Ca—

biXdo en 1429 (14)»

al pueble de ^an named "veras del rxo"» Existe -

una declaración de ser propiedad y Jurisdicción del -

Cabiido de 1478 (19)»

¿inri ap (sin mas) consta que es del Cabildo de

^amora por una relación de los lugares que tienen las

Iglesias Catedrales conservada en el ÁGBiaancas de me—

diados del siglo XVI (16).

danzóles* Bn la relación de Simancas se ©numera

como propiedad de la Iglesia mayor de ~amor&» Be 1697

hay un irivilegio de alcabalas y compra de la villa de

Sanzoles» a favor del Deán y CSbxido de ^aaora (17)»

Bamba* La relación del ÁGdimancas afirma que es

de la Iglesia Mayor de ¿amora (18). Sin embargo de —
v

1278 existe una sentencia del Infante Don Sancho auto¬

rizando al Obispo y Cabildo para que puedan tener Jus¬

ticia en Bamba y demás lugares suyos» lo que nos hace

suponer que Bamba ©ra también propiedad del Obispo y -

Cabildo (19)»
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OrigendelaPosesión

Doc.Arch. Cat•Zamora

aCBDAS
enledesma

1175

BARRO dePereruela

1429
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lugar

1404

sinespecificar
lugar

sinfecha

sinespecificar
lugar

1257
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DIOCESIS DE LEON
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ya que la primer® lista dice* ''Suma de todos loa pref

tamos del Obispado de üalmanca" y la segunda i "Suma

o libro de todoo loa pro atamos que la. iglesia cathe—

dral de la cibdat de Salamanca ha a tiene*.*"♦ ¿ero -

no creemos que ésta sea la verdadera solución* la re¬

petidas ocasiones se toma la palabra Iglesia Catedral»

no par# designar a su fábrica y óbraosla© para desig¬
nar al Cabildo y éste podía ser una masf además loa -

préstamos que se enumeran en la segunda lista están -

distribuidos (vease el resumen que damos a continua¬

ción) or las dignidades, canónigos, racioneros» obig
po, ote.i ai indicara loa prestamos asignados a la -

fábrica y obra de la Catedral no entendemos por qué -

razón tenían que distribuirlos entre estas personas»-

todos tendrían un único fin y beneficiarían a una —

única entidad* La fábrica y obra de la Catedral* La -

diferencia entre ambas listas la queremos entender de

este otro modo, la primera y más amplia indicaría, -

como la misma lista dice los i restamos del Obispado,-

m decir no solo los de los Canónigos» sino también -

los de las Parroquias» Beneficios curados, Beneficios

simples» etc*» mientras que la segunda indicaría so¬

lamente como la misma lista enuncia los de la Cate¬

dral, es decir* los de las personas cuya vida m de¬

sarrolla en orno a la Catedral.

Refiriéndonos a la lista segunda los citados -

730 préstamos se reparten del modo siguiente*
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En la ciudad de Salamanca» ¿restamos art Xas Pa¬

rroquias de fíto* Tomás, San Baudilio , Santa Haría de
los Olleros, San Benito, ^an Balayo, Jan Simón, Santo
Domingo, San Lorenzo% San Martín, Santa Eulalia, San
Hateo, San Justo, ¿>an Román, Sen Adrián, San Julián,-
*>an labio San Andrés, San Miguel, San Gárrulo, Um -

Salvador, San Kicolás, Santiago, fían %idio, Santa -

Cruz, San Bartolomé, San Juán de la Alcazaba, Su Po¬
dro, san Jullía, Jan Isidoro, fían Cipriano, San Sebag
tián, San Juan d© Barbados, Bancti fípiritus, Sam Cris
tobal, Santo Tomás* (Jxiotían en Salamanca en el s# -

XIII, 47 parroquias)*
En el cu&rto do la Afcaunia* Iréstanos en los -

pueblos o parroquias ^orita (curita), Yalver&on, For-
foleda, holmos, Zarapicos, Canedelo del Camino, Villg
nueva de Cañedo, Jan Cristobal, Topas, Carbonosa, —

Valcavado, Mooudel de fíanchenego, Castellaos, Calza¬
da, Valdunciel , Aldeanueva, Muqu del camino, Villa¬
res de la Reina, Monterruvio, avareoso, Tabarros, la-
léñela de Reguilla, Torre de i erales, árcelo y Grana-
diella, Aviles, Arcediano, Espino de Arzelo, Oasynos,
Tardauila, Castellanos de Moriscos, lobam días, Ortg
lanus, ¿ edrosillo de Francos, Iedrosiello el Halo, -

Gomeqello, la Orbada, Villa llueva de Lorvwla, Espine
de La Orbada, litlegua, Ventosa, la Torre de non Can¬
tal, ¿edroso, Gongalvo Gongalves, La Cruz, Volasco -

Muñoz, ¿arada de Rubiales, Valleras, Rubiales, Villa-
mayor, Cañada y Oañadiella, Morrellon, Lagunas Rubias,
Fizcala del Camino, Mata Mediana, ¿ajares, La Orbadi-
11a, Argentero, Ban Cristobal, Oro Maria, Oarbajosa,-
Aldea fíeca, Valencia del Monte*

m el cuarto de Villoría* Préstamos m loa pue¬

blos o parroquias de Cabrerizos, El Foyo, iiybas, Al¬
dea lenque, Morales, Carrascal, Aldea nubla, Escalo-
mella, -Sordos, fían Morales, Fedraza, Muerta, Orcinas,
Babilu-fuante , Moro negro, Cordovilla, fíentidade, —

Celleruelo, Amata, Cabesavellosa de la Calzada, For-
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niellos, Yilloruela, Poveda de las Cintas, Villoríat-
iiyo de Lobos, ¿edrasuela, Carola ¿higo, Villar do Ga-

i

llimaso, Áldee-seca de la Frontera, K1 Campo, aldear-
yuste, Paradinas de S« Juan, Áldeola coa forttóera, —
¿urita de la Frontera, Palacios rubios, Velacos, Can-
talpino, Hebielia, Matazetores, Loa de los filos, ¥i-
llaforte, Tarazona de la ©snoreino, Hont©florido, —

Cantalapiedra, Taboca, La Porta, ¿ orresiella, Frexno»
En el cuarto de Peña de He.y* Préstamos en los -

pueblos o parroquias de Santa Marta de Tormos, Narros
de Mutalayegua, Vicente Huvio, Andres Halo, Cuelgamu-
res, Chinun con castañera, Trancos, Machacón, Otero,-
Clvarras&fde Tenestal, C&lvsrrasa de Anaya, Pal©bravo,
Pelay Garcia, Alguseio, Alcubilla, Carb&josa de la —

¿agrada, Carvalosa de la torre, Arapiles, Miranda do
Azan, Torre deada con Alosases, Heoaranes, Hovel, Fe¬
rrados con calloco, Sano Milian, ¿anilla, Sancho Tortor
Santa Haria de Salzedon, Monterrufrio de la sierra, Mi¬
guel Hunos, Calzadilla de mendigos, Femar* Corvo, Le¬
dro Layn con Carrasca 1, Cemprum, Esteban Escudo, Aldea
del Gordo, Tornadizos, Diego lohannes, ¿anta Maria de
¿togados, Bernoy, Santo Tome de Mocados, San Pedro de
tocados, forre de lohan sesgado, Torrurnas, Aldea Galle
ga, Salvadorique*, Sancho Vello, Aldea tejada.

En el cuarto de Corvacera. Pristamos en los pue¬
blos o parroquias San Pedro de Pormarizo, Calvi de Ne¬
gó, Garei Velasoo, La Sagrada, Velasco Sanchos, Gome»
Todralos, Ferreleios, Terrones, Benvibre y Ooquela, -

Trades de la Sierra, Castro Verde, Garci Galludo, i or-
zarizos con Gasasóla, Coreos y Olmedilla, Bnego, Vela¬
os, Cornagera, Hanchimicones, Carrascal de Sanchiiaico-
nes, Sancho Gomez, Bant Pedro de Hozados, Malos Veci¬
nos, ¿alelas, San Miguel de Macolla, legriellos, San -

Pedro de Asaron, Aldea del Obispo con Tero Luengo, —

Layn malo con arganqa.

En el quarto de Baños. Préstamos en los pueblos

/
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o parroquias de Canillas de ¿iantfasoeil » Coyes d© Xohn
Thome, Hoveriza» Quejigal» Honiel con Vela&iello» Bo—
vadiella de Castro» Himno Donno» dejares y Utero» Va¬
cia Odres» Oontinos» Oequeña» Obter de la losa» Sant —

Benito» Cegulos» Sant Julian de Valmu a» Munao Carel©,
La Bode» Kodiello, Goleo» Carnero» El fallado9 El Sescu»
CanielloB de Torneros» Valcoxo» Eavan de Moriel, Las -

Pavas» favor© de Carreros» Garci Orando y Sabugo» Oa—
niella de loro Euio, Canillas de Calzada» ñarbedlll©,-
ssntho Thome de Colle Hollan» Coros do Bollan» forre—
ziella, Sontenes, Miranda de Felay Calvo» Pelay Calvo»
Cante Maria de la forre» -verteros, i arada de Suso» Pa-
rada de yuso» Zarapicos (faltan unos 2?)»

En el préstamo de Alomo» Préstamos en los pue¬

blos o parroquias de Caratam, El riño» Huelas» Borre¬
gas» Carrascal de Earregaa» Pegollo, Santivaüos de Fe-
rales (faltan unos 122)#

in la villa de Led©sr.a«Parroquias de Santa Maria,
San Martin» Santíav o» San l edro» Santa Elena» san Mi¬
guel» San Cristóbal» San Nicolás»

En el termino de la villa de Ledesma» Préstamos
en los pueblos o parroquias Cañedo de la forre» forras
«Menudas» Aid©arrodrigo» El Arco» San i©layo» Cañedo —

del Xia. ©rador» Almenara» Xusuao» Gímelos» Quadrille—
ros y Galqadiolla» Sarrasin y Varies, Taya Posmontos» -

Bpayos» Cejo» feloxino» Bpeoys,Mugud©l» *jusdrilleros»-
El Campo» Hoscosa» Hagan y Taviadillo» Peñalvo» Ereme-
dal, Gardenevio» Villareco de Arriba» Geyxu, Villaseco
de Abajo» Pepino y fósenlos» Bergonolano» H fíorron» -

Sarcilina» C©resal, Pedernal, Santa %ria de la cabeq©
de ¿oreas, Espadaña, Villarmuerto» Villar Gordo» Pigal
Orioles y Sarga, Brincónos, Carrasco, Sexuaanll, Han-
ceras, Gejuelo, Manzano, Moni eras» Almene!risa» 8ar—
don» Villar de Buey» Almendra» Traban©©, Cabeza do —

Framontanos, Villarino, Foraña» Vidal©» Penalfange» -

Pontes, Cabeza de Caballo» Villar» Sisirera» Areto» -



512

Masvecozarza Osapo t Oorporario» áldeadavila s Kiezo* -

Vilvestre, Barruecopardo , Davielie, Villabuenas, Eobra
do da Xa Casa* Milava* Saldeena* Val-derrodrigo, Bar—
ceo* B&rtillino* Allazazes, Villar de cerros* Doblete
Hermoso* Valsabroso* Sanchon* Quadremiro, Ircine-aola,
Slvira Godino f Lera* Horonta* Cabeza do Feúras, ¿era—

lejos de Baso* i eral©jos de Tuso* Gomez Dioso* Fragan»
tia* ¿acuerna-Vacas* ; ozos de Vinojo* Pedro Alvaro* -

Pitorno ficovo* Villares deletes* Villoría, Cubo, 0a~
naleias y Cubeto, San Cristobal* Cíperez* Cansinos y -

grandes* ¿X Olmo* "an Felices* Al Villares de 3 eraion-
so, Villares Sordo* Valdaguillera* Villares del Gando*
Arevaliello* y Avila fontes* Gareirrey, Comeeal de —

Celslga* Boimamadre* Barreealelo, üanisafano* Doñioos*
Lrcina de San Silvestre* Holedes* Villar Seco* Bafron*
Sezu de i enajénalos, Lrzioiella, Berrocal* Porcarrc—
za* Amara* Villarmayor* Fosos* Golpejas de la Torro * -

Vega de Tirados* Cabra* Carrascal de Melonvela* Baños*
Sapino* i enaaezer* Carxascal*

An la villa de Medina» ¿ arroquiss San Hartin* -

Santa Baria lo Antigua* ^an Lorenzo* uanto Dosing©* -

San Salvalor* Santa Maria del Castillo* Santa Cruz* -

San ¿ablo* San Juan del Azogue* San llicolas* San Pe¬
dro* '->anto Tomas* San Lstebsn* santiago* San Juan de -

Sardón* wan Miguel* San Antonino* San Facundo* San An¬
dres.

.an el termino de la villa de Medina. Préstamos -

en los pueblos o parroquias Falafeios* Siete Iglesias*
febam de Suso* Febma de yuso* ieniolla* Donas* Carion*
Velayon Hoaflorido, Gofraga* Valverde. Aldea de Pero -

Miguel* Pozal de Gallinas* Hodillana* La Seca, La Per¬
diz, Foncastin* La Pena» La Golosa* Salatier con Sal¬
via, Oter del ombre* Fon de la Piedra, Vellascalvaro
Fosal de Cavallos* Bovedilla* Descarga Maria* Breojos*
Carpió y Garreganete* Santiago de la Oolga* 11 Camx>o*-
Baberos* Lemon guitar&o* Tuerce Barbas* Castrejón* —
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Cervatos y Cervavellos, Valde Puentes» £!> Villar» Tra~
vanqoa» Torreziella» lloda» iostaqana» Kava* Pozol de ~

Heban» La Forra» Fuente sol» Cabrarxzo» Hevef Tovan* -

Miguel Sarra2in» Gomez Haharro, Vidales» Horaleia, La
Mezquina» rosoldes» Folios* san Martin del Monte» Hon-
teziello» Villa Fuerte»

ñn el termino de Monleon hsbis 78 prestamos pero

no loa especifica.
ñepartidos eetos prestamos entre los diversos -

canónigos que los usufructuaban y por orden alfabéti¬
co» estaban distribuidos asi:

Abad de Husillos (Abbatis fusielen) (Ganongia en

la catedral de valencia)? Fréstaraos en el término de -

Medina: fuerce Barvas.

Lora Hde (Don Adán): /réstalos en el término de «*

Ledesma:Molineras» rereña» Villares del Tea.Préstamo»
en las lrlesins de la villa de Medina i San ^stebaa» —

San Antonxno y San Facundo.
Alfonso Juan (Alfon lohannis) restamos en el -

cuarto de leña de Lay;Alnuaeio. da el cuarto de Vados:

Vasiaodres» ¿ elayo Calvo. Pre-3tamos en al término de -

Ledesraa* Almendra. Préstanos en el termino de Medina:

Qter del Onibre»

Alfonso Vitalia Álmunia:Forfole ra» Vilar de la ~

i\@ na» Centalpino» reda de day: Ouelgaourse» Valos: ~

Foveriaa»

Amador ^elayo (Amatoria Pelsgii): Teña de ¡ley: -

Santa Maria de Salzadon. Término Ledesmas Villar Mor-

to.

Bon Andrea (Loa Andrea): leña de Hay: Otero» Al¬
cubilla. Término de Ledesmai Villargordo* Pigal» lio—
bredo Permoso» ñafren» Sezu de reñay venales» Tirados»
Spino» 1enamezer y Carrascal.

Don Aparicio (Dom Aparicii)s Almunia» Velasco -

Muñoz, Armentero. rérmino de Ledesmat Valsobroso» Be¬
rrocal» resal de Gallinas. Término de Mediría: Velasco
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Alvaro, SI Campo, vatos, Corvatsllos*
Areodiano do

, Alba:Ciudad de Sala;:-arica; San Ger¬

vasio, Santiago* Villoría? Huerta, Aldeola con Furtu-
niara*

Areodia: o de Ledosna t Ciudad da Salamanca $ San¬

ta Haría da los Olleros, San Bartolomé, Ventosa, Car-
valiosa* Villoría; Pedraza, Vanos* Barragas» Término —

do Lodoana? Jarrazia, Inanes, Bpeoya, Sardo Hevio, -

S©xolo, Fontes, Cabeza de Caballo, Villar, ííueto, —

Bilvostre, Barroco Pardo, Allazazas, Pairo Alvaro, -

Pitormoticovo, Villares Sordo, Val&aguillera, Villa¬
res del Bando.

Arcediano d© Medina? Ciudad de talamancas San -

Isidoro* Villa de Medina; San Martin, San Borenzo, -

^an Salvador, San Andres* término de Medina? Pencas—
tin, Fon de la iladra, santiago de la Colga, Castri—
11on, Tovan, Miguel Sarrazin y Villafuerte*

Arcediano de Salamanca? Ciudad de Salamanca; -

San Martin, ^an Justo, San Egidio, San Julian* Almu—
niai Aldeanueva* Villoríai B1 Poyo, iybss, Aldealuen-
ga, Melacos*

Arcipreste (Archipresbitori); Villa de Ledeaaa;
San Martin# Término de Medina? Lasaca, Bane, Moraleia,
i:oíos, «¿anta María del Monte, Monteziallo*

Ario nodorici; Vanoai Obfcer de la Losa, lavara
de Carreros* Término de Ledeggiai Gaya Portentos, Spá-
yos*

Bernardo Fernandez (Bornan&i Fernandi Minii) -

Ciudad de Salamanca; San Baudilio*

Benito , aronigi Villoría; Grsinas* Corvacerai -

Coreos y Olmedilla, Malos Vezinos* Vanos; Munio Domi¬
no* Término de LeJosaa» Gornocal de Celalga, Barrecá¬
lelo, Cañiza Panie*

Benito Banc10 (Benedicts* Sanoii); Alaunia; Gen
Calvo Gu$$alves*

Cabildo (Gapituli) Ciudad Salamanca; San labio*
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Alaunia i Ban Cristobal, ¿ alónela, Jorre de i ¿rales, ~

Lorvadiella* Villorías Amata, Al Campo, Aldeayusto, -

Taraqona* - eña de Bey: redro Layn oon Carrascal, Ban-
to Tome do donados, Aldea Gallega, Sandio Vello» Va¬
dos; Ñuño Garcia, La Fade, Bodielxo, Coico» Término -

de Ledeataa; i orearisca, Amasa, Villar Mayor, loaos, —

Golpetea de la Torre, Vega» Jénai.no do Medina; Bala—
rolos, Siete Iglesias, Pebani de Buso, Pebani de Yuso,
iOniollo»

Ca -ellaniaa (Capellanía): Ciudad do Salamancai-
Santa Lulalia»

Chantre (Cantoris) i Ciudad de Salamanca: San Mi-
colas » Almunia 5 iedrosiello de irancos, Villa Mueva -

de Lorvada, - aliaras. - eaa do Ae;/1 Jovel. Qorvacera:-
irados, Sabugo, Varios; Garci Grande, Centellas de -

i.-ero Sudo# Villa de Medina; carita Haria la Antigua, -

Banta diaria del Castillo, Canta Crus, Santo Tomas» -

Término de Medina; rosal de Caballos, Baberos, Cabra-
riso, La Mezquina»

Común (Consume) Ciudad de Salamanca i San Andre®,
Ban Miguel» Vermino de Ledeorna: Villoría, Cubo, Cava-
lelas e Cubeto, San Cristobal, Bona ladre, Cabra, Ca¬
rrascal de Molevola»

Común de los Cantores (Comunis Gantorum); :ér—
mino de Ledeama; Almenara, luauao»

Jean Com, ostelanoi Ciudad de Salamanca; San Be¬

nito» Al luniat Villanueva de Cañedo, Macudel del Ca¬
mino, 1edrosiello daro, Spino do Corvada, ladróse, -

Lagunas j;uvias, Mata Medina* Villoría i Fomellos, Bó¬
veda* cena de Bey; Palay Barcia* Uoryacera$ Terrones*
Valios; Cequeña, Baguios, Caniollas de Calzada, Santo
Tome de Bolleo, Bollan, Goxos de Bollan, -Xorresiella,
Coránicos* Bienio; Muelas. Término d© Lodesua* Spate-
na, Macano, Bidola, Mieqa, Sladaaa, Ga&raiauro, Lrsi—
mella* Villa de Medina; Sen ladro* Término de Medina;

Velayo Don Florido, Valverde*
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x)oa:.- da ualamanco: Alaunia: Lorvaáa, .aña da . ~

Re^s Beata Harta» Villa de ¿ladinat Santo Domingo, San
B@a .i abio, Santiago, Ban Miguel# Término do Medina: -

Carrion, Aldea do redro Miguel, Salatier con Salvia,-
Bovadiella, lemm Guitardo, Domo2; HaharrOf Vidales, #
Pozal&es#

Dio rio ItxsDí (Didsci lusti ) Alnuriiat Castellanos.
Alomo t Carrascal de Borregas, Bantibañes d© i erales#

oaaingo Porcionario (Boainlct Pore ionaril) % Pe¬
ña de ley1 Ban Pedro» Corvacora* Valaca» Vanos: .11 -

Sesee, Caniellas de Torneros.
Domingo bumonis (Domini 1*monis): Corvacora; ~

Porcarisos con Casesóla»

Fernando Archivero (Fe.rnnndi arehiberi); Villo¬
ría: Cordoviella.

¿ornando Alian Lucon: Alsrasila t Gang^mos.
Xornando Nunnis Ciudad de Salamanca: Santo Do¬

mingo, Ban lorenzo ♦ Almunias Volverdon, Villomajor, «*

Byo de lobos, lefia de ley: Venilla. Corvasera: Lasa-—
rada. Vanoss San Benito.

Maestro Fernando Compostelli (Magistri Pemandi
Coapustelli): Termino de nedeanes Hassoeo»

on FranciscoI Alnunias Castellanos de Morisco,
Xoham Diaz, oro Maria, Aldoasoca. V&iios* Ban Millan -

de la Valmuza. Temino de Ladoamas, Cipedrus. Término t

de Badinat Donas.

García Femando: Término de Ledesaia* Seseólo# término
de Medina: La Golosa, Valde fuentes, fuente! sol#

Barcia Ortizs Aliaunia: Carbonosa. Villoría i Ca¬

tey* Vellosa, ledrazuela# Vanos % Continos#
Giraldo Garcia: Ciudad de GaX&isancma Santa Oru%

San Sebastian.. Altanadas Huercoao, V&idaras. Peña de -

áeyt Kocaraves. Gorvaoerai Sen Pedro de Aojados. Tér-
mino de Ledeseias Breganciano, Cerezal. Término de He-
dina: La ¿ana»

Don Gomos: Ciudad de Salamanca: San Julian# Al-
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munia? Valnuziol, Gomecillo» Parada da Vivíales , Morro
llon» ■•' eia do P©ys Pelaybravo, Aldea del Gardo»

Gonzalo i. el3ryo (Gundisolví Pelagil) Porcino de -

LeOesmaí £1 Gorros, >aralina, Bexunmnil, Manseras, :@-

rreleica de Bu«o, i err©lelos de Timo, Gomes Siego*
luminarias (Luminaria) ..'ormino do Medina: La ~

jerdls»
Juan Areiproate (Ioli&nnis archipresbiteri) filio

riai Morales»
Juan Canonizo (Iohannis canonice).Villoría: Vi-

llar de Gallimaza.
Juan Cardonal (Xohannis cardenalis) vormino de -

Medina: Pozol de ban Pe»
uuea Corro; Villoríaí Cobrárteos. reda de Rey* -

Naharros, Vicente Rubio, lerr dos con Golloco, Torro -

de Juan Rasgad®, £ airadoriqqua, Corgaceras Enego. j£ór-
mino de Ledesna: Villar de Buey, PsnalXaxigo»

Juan JominKO» Alcurnia: La Cruz.

Juan Fernando: Almunia: La Torre d© noh Cantsl.-

Vados t Barbada ©lio. omino de nedes&a: Oorporario, -

Aldeadavila, Robredo d© la Casa, HUm, Hrsina Gola,-
Ban Felices, El Villar de i ero Alfon.

Juan Gorges (Xohannis Gomeei) ¿aña de -^ecy s Aldea-
qalada.

Juan ^ ©layo: Término ue beúes£ias Hoscosa, Hagan,
Taviadillo, iedernal, Cansinos e Grandes, El Olmo, a
Revaliello y Avila Pontes#

Juan de Keges aña do -^eyi Banta Maris de Horados,
Benoy, lorrunas» Vanos: Moniel con Celadiello, Bona—
diella de Castro, porteros, Pegedlo# Término de bedea-
mai Villarseco de Buso, Villsrseco de luso# Átemilat -

Ban Cristobal.Villa do Medina: Ban Juan del Azogue, -

Um Nicolás»

Juan d© Gantjacos Alaiinia: Zarapicos, ¿itiegua»
Juan Venóle* término de Lodesmas Bucones»

Maestrescuela ? Ciudad el© Balananca; danto $ornas,
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gan üatoo» Adunia: Helaos, Oterda^uila, Rwiales»
' Hasrfcin ¿©aros Villoría t García Raigo.

Hartin malayos Villoría? OelXervelo# nena do ~

Roy: ííachacon, Miranda do ftzan» Gorvaceras Garoi Ve—
lasco, Lay» caalo con Arganga*

Hartin Pisón: Ciudad de Balananoa: San Salvador»

Vanos: Bontenes, Miranda da ¿ ©layo Calvo»
Martin Vicente: Ciudad Ae Salamancas -an Rosin.

Villorías Gordos» Tórnino de Ledos»*» Sa&ele, Villalo-
vos, Villar de Corvos, ¿oso» de Sánalo*

Melando ¿adro: Ciudad de Salamancas San Ádrísa*-

Ban Cipriano» Villcria: Aguila Fuente, Pona do Rays -
Cervalosilla ^agrada. Vorpino de Medina i La ierra.

Miguel Lobo: Aliaunía: Grtelanus»

Al Obispo» ña la ciudad de ñalananeas Pan Juan -

de la Alcazaba, Ban /'©tiro, -an Juan de Barbados, Santa
Keria Ka dalena, *->snti Spiritus, San Cristobal, Santo
'Pomas. Adunia: Jopas, Arcelo y Granadilla, Arcediano,
Espino do Arzelo, Canada y Cañadilla» Villoría: Moro -

Legro, Santidad©, Villorvela, Villoría, Aldeaseca» la-
lacios Ruyios, Lleviella, Villa Porto, M&iba Florido,-
Caatalapiodra, Taboca, La Porta, Torreziella, Fresno*-
Ooryacora: Pan i. airo do For&arizo, Galla do Lego, Vo¬
lase© canchón, Gomez Todralos, i erraloios, Benvibre do
Coquela, Castroverde, an Miguel de Malla, BagrieXIae,
San ledro do Aceren, Aldea del Obispo, Don - qtq Luen¬
go, Telares o -tero» Villa de Lodesiaa: Santiago, San -

ledro, *->an Miguel, San Cristobal, San Hiedas» Bonnino
de Ledesmas Cañado do la Torre, Torres Menudas, Aldea
Rodrigo, 111 .Breo, san i©layo, Cañedo del Bsporador, -

Hagudel, Cuadrilleros, Soysu, Pepino, Tosandes, Orlo-
Ios, Sarga, sinurera, sancho», Alvira Godino, ñora, -

Oabaca de Reur&s, regantía, Scornavscas, Baños, San
Juan de ;>©rd<>n# :¿6:cBsiao de Medina i Sograga, Bo&illava,
Bode, Rostapana, Move#

Bon laseasio: Villoría: Carrascal, Aldea Rubia,-
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líl Galo&ell©* i aredinas* Matasesores# Término Se Ladea

m^s García Hay.»
Pedro Basandai Alaunlat Specie# i-ana- 4© Hayi aco¬

rre Decida con Alosaras* San Milla»* Sancho orto» —*

Migue.1 Mudos* Calzada de Mendigos* farnaa Corvo# Tor~
ñiño de Medina* Carpió» Carreganote* Travancos* Torre-*
alalia»

¿•adro Cono -igo» .. ana do .w» 'romadizos* .Diego -

Juan» Término da Ledegma * Santa Haría da Gabazo da ~

Toreas* Valdero&rigo* Bartao» BartilXioo*
¿jgdro Palazo * Término da ¿.alesnai Cíñelos* uua~

Orilleros, Galgadiella#
redro .orcionario i ¿aña da ¿eyt Gotaprua* Dataran

Escudo# Término de ¿a-lesaa» Valosdno* Gsr$a* Oar¿olapo*
Bsaiaa do San Sibure#

Podada eivisti i Término do Ledoama» Jonidoa»

Don Rodrigo» Ciudad de salamanca» San lelayo» ~

San Simon# i era da Hevs Calvarrasa da Anava. Córvalesa

do la Torra» Arañiles# Término do Ledoaaa» Carrasco» **

Trovanca» Cabeza da Foraaentonoa* Villarido#
rae3tro íodrigo (Magistri Bederre!) *aña do Hevs

Monta Rubio, Vanost Gava» do Horlel» arada do Suso#*—
Aieraot Carata©*

Puño Kodri, ;D (Stmi lodorici) t Término da ledoa-y
nai lenlalbo* Tremedal» Haladas» Villar ^eco*

Ario ioderleii ormino do Medina» El Villar#
;ancho Alfonsos Taña da Revi tedrá» Malo» Calva-*

rraaa de General* Ooryaceras lancho Cornos» Vaaose Oa—
aellas da san Fasoeil» Camero* El Tallado* Valcoxo* **

Parada da Tuso» El ¿ino# Término do Ledesszai Alseadrl#*
na* ¿lardón* Moronta#

Don Sancho i Alauniai Gurita* Valcave* Placudol de
Sanchenego* Monto Hablo* Villoría» Palmerales* Oorva~
cea» Garoi Galludo#

Siaaa. Varéis* Atomías GanedeXo del Camine* Hada
de Reys Cbinlnoon Castañera, Erancos. Corvacea. Cor
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Bagara, Sanchii icones, Carrascal de Eanchinicones» Va¬
gos: Coxes d© lohan Ahorno, Las Navas, Santa feria de -

la Torre •

Tesorero: Atomías Calcada, Kahorros, Aviles, —

Fiscala del Camino, Valencia del Monte, varita, Lon da
los Silos» Corvacea* Pololas. Vanoss Quejigal» Villa -

de Ladearas: ¿ >anta Maria, Santa Elena. Término do Medi¬
na t Descarga Maria, Chmaoios*

La l^sta que demos expuesto, da a conocer los —

beneficios existentes en Salamanca en los últimos años

del siglo XXII. Quince de las personas citadas ®n ella,

más el Deán de Salamanca y el de Compostela, los Arce¬

dianos 'de neoesaa y Alba y el Maestrescuela figuran —

presentes como dignidades, canónigos o racioneros de -

Salamanca en los cabildos celebrados el 6 de noviembre

de 1272 y el 4 de noviembre de 1279 (23)# Hemos cata¬

logado 69 distribuciones. De ollas tenemos que descon¬

tar el Obispo con 71 préstamo* y los destinados en

común al Cabildo, Común, Capellanes, Común d© Cantores

y Luminarias, ior otra parte conforme al cabildo del 8

de noviembre de 1273 Di&aco lusti es el Arcediano de -

Ledesma y Alfonso Vitalia el Arcediano de Alb&$ quizás

podemos identificar el Arcipreste y Juan Arcipreste y

Don Kodrigo con Maestre Bo&rigo. Ti Deán de Com.estela

aparece cono cano igo de Salamanca en los dos cabildos

a que nos referióos y en el de 1275 ce le nombra como

Arcediano de Salamanca# tío tenemos ninguna noticie de

que fuese en algún momento canónigo de Sala-nanea el —

Abad de Husillos (ialonéis). Es la primera ves que —
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encontramos a un Arcipreste o dos con o capitulares» -

Hoy exist© en las Catedrales la dignidad de Arcipres¬

te * pero no tenemos ninguna noticia de le existencia

de tal dignidad en aquellos años. Cn algunas cetedra-

les existió la dignidad de -trior* peronninguna noti¬

cia hemos encontrado en tal sentido en Bslamanca. i en

ssmos que podría tratarse de algún arcipreste del —

obispado que fuese al mismo tiempo canónigo o ración^
ro de la Catedral» Finalmente hay un personaje de muy

dificil identificación: ©1 denominado Podada eivisti*

oeL;un las Constituciones del Cabildo de Salamanca de

12^5 su Cabildo se componía de B dignidades* 26 canó¬

nigos y 20 rucioreros* en total personas* Si a las

69 distribuciones le descontamos 6 de no capitulares*

5 repetidos y 2 dudosos» nos quedamos en %* un núme¬
ro muy aproximado a los 5 componentes del Cabildo» -

haa ocho dignidades i deán* Arcedianos de Alba* Ledas¬

ma* Medina y Balaraanea* Chantre* Maestrescuela y te¬

sorero figuran en la lista.
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5) ^iatribuelén y destilo do las rentas áo las

posesiones*

a) Los ± réatamos del Oabxldo. "SI beneficio* de

los capitulares.

Encontramos frecuentemente en los documentos ce
«N*

pitulares el termino Hpr ataiao" y "liraesfimoniuin" • He

es aste término y le realidad que define exclusivo de

las instituciones eclesiásticas, sino que es propio -

de las instituciones medievales en general# fuvo el ~

t'raino préstamo o prestimonio diversos uso© on In -

vida civil. "La palabra pr'stanio*. .no aparece ...en -

textos hispanogodos• En la Lex Lomana Visigothopum o

Código de Alarico y en el Líber Xudicum o Lex Visigo-

thorum so emplea el verbo prestare con el significado

concreto de ceder tierras para su uso. Wo es imposi¬

ble que so sustantivara @1 verbo y so hablara ya de -

préstamos en la España visigoda**.ho es inverosímil ~

que la voz prestsaum aplicada a concesiones de tie¬

rras de tipo beneficiario o prestimonio! fuese inven¬

ción de los •..hombres de la difícil época de la Re¬

conquista.* .La palabra préstamo no iba a triunfar co¬

mo término Jurídico normal aplicado a las cesiones —

temporales do bienes otorgadas a vasallos y a quienes

no lo eran. Fue la vos pro: tlmonium la generalxzuda .-

usé ya a fines del siglo XI. ..y se empleé on ad o ir¬

íante hasta la saciedad en todas las regiones del —

reino basta entrado el siglo XXIX (la homo© encentra-
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do on documentos del IV)* tor&S por la adición a ~

la VQJ5 presternum del adjetivo sustantiva! uonima» • »~

tío uso para designar las más vaciadas cesiones da tig

rras a cambio do servicios»

tía las concesiones ad populanduis so llamé prés¬

tame y prest imoniwi 3 la unidad agraria que con la -

casa y el solar, situados en al núcleo urbano, ora -
■Á

explotada por cada labriego de los que constituían la

comunidad rural» in préstamo o prestimonio so hicie~

ron cesiones agrarias con fines económicos que obli¬

gaban a quienes las reabran a prestaciones y gabelas.

Se llamaro?i prestimonios las concesiones gratuitas —

otorgadas a gentes de cierta condición social y con —

frecuencia a nobles» ^as concesiones preatisasmiales —

para rsmunerar servicios típicamente vasalláticos o -

militaras también se denominaron prestimoniosvi (24).

García do Valdeavellano afirmas *£1 "beneficio**

o prestimonio, en su estricto sentido do cesión bene¬

ficial de carácter nobiliario, era en la Espada medio

val la concesión hocna a un hombre pox* el h©y, o por

un magnate seglar o eclesiástico, da la tendencia —

ten oral de una tierra o localidad, con los derechos o

rendimientos económicamente anejos a la misma y a —

cambio de determinadas servicios de índole noble"

(25),
bentre del contexto d© todas estas acepciones -
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denos colocar el significado que a talcs palabras s©

dio m «1 mundo eclesiástico*

¿róstame» prestimonio o beneficio fue la conce-

c-i 'n qua al Cabildo h^oía do la ter&encia vitalicia -

(al beneficiado podía renunciar a olla antes do su -

suert© si por difarantas causas cesaba de serlo en -

aquella catedral) de too© bienes de diversa naturale¬

za con los derecho» y rendimientos que ellos propor—

clonasen a cada capitular* Data t©necia ato obligaba»-

de hecho» al espitular a prestar servicio algunof da

modo que si el capitular por no residente o parque na

quería» no asistía a los actos de coleo de la Cateará,

o a las reuniones del Cabildo, no cobraba las distri¬

buciones que se : ©partían ea dichos actos» pero no —

perdía por ello su préstamo o beneficio* iooricaiiontía,
on cambio, el hecho da gozar un beneficio llevaba —

consigo el cumplimiento de todas las obligaciones ca¬

pitularos ya expuestas*

Ademas de este modo do utilizar la palabra prJ§
tamo o prestimonio como sinónimo do beneficio» pasó a

designar el conjunto de bienes que el cabildo tenia -

en cada p .-rroquia y que estaban destinados a diversos

finos: unos pars pagar las distribuciones que so ve—

partían entiba los asistentes a los aniversarios» otro©

las que se distribuían a loa asistentes a las Horas -

del Oficio Divino» otros las que se pagaban a los pro

©entes en las procesiones» etc.# otros a integrar la

cantidad total que cada capitular debía recibir en —
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virtud de su beneficio» "or ello teniendo cada capitu

lar un beneficio (o dos en caso do quo fuera dignidad

y canónigo a la voz do la saisma Catedral) tenia asig¬
nados (veas© la lista de Salamanca) varios préstanos

(26)» .

presentas en ellos»

Fue costumbre muy extendida entre los cristia¬

nos, directamente fomentada por los clérigos, dejar -

en su testamento dispuesto no solo su enterramientot~

sino todo el conjunto de honras fúnebres, treintona¬

rios, séptimo, anal, etc#, diferentes aniversarios a

celebrar por el alma del fundador de los mismos» Los

Cabildos catedralicios recibieron este tipo de funda¬

ciones, especialmente de sus Obispos y Gayitualrss, ~

pei*© también de los legos.

Para retribuir a los capitularos que tenían que

dt cir estos aniversarios y para repartir entre los —

que estuvieran presentes a su celebración dejaban los

fundadoros bienes, casi siempre inmuebles, tierras, -

casas, viñas, etc#, préstamos destinados a sufragar -

los aniversarios»

-vara la administración de estos aniversarios se

elegía cada ano un mayordomo (2?) o Prioste (28) —

quien lleva í» su libro con la nota de los préstamos -
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fundados y destinados para aniversarios y donde anota

ban a los capitularos qua podían y no podían cobrar -

astas distribuciones»

Los préstamos para aniversarios so arrendaban -

con todos los donas y se pagaban a sue tiempos, gene-

raimante en trigo o en cebada*

rara percibir las distribuciones de los aniver¬

sarios había que estar presente en ellos4 sin embargo»

existían unos casos de ausencia en que también se po¬

dían ganar los aniversarios* asi los ganaban los en¬

fermos (29)» los beneficiados ausentes por el obispa¬

do librando negocios para el cabildo (30) y los bene¬

ficiados que hubiesen obtenido la gracia de los 60

dias sien; re que se encontrasen fuera do la ciudad a

una distancia mayor de media legua (31)* La distribu¬

ción se pagaba en trigo» procedente del arriendo de -

los préstamos (32)» en ocasiones ée les distribuían -

maravedís (33)» o una itanza de pan» vino o pescados

(34),

Sn algunas Catedrales» en Salamanca» se calobra

ban samanalgente lunes, miércoles y viernes aniversa¬

rios ordinarios en los que se rosaba por los difuntos

en general y por los que los canónigos no recibían -

distribución alguna* Debido a olio» los capitualres -

no asistían a su celebración» por lo que en Cabildo —

del 16 de enero de 1349 se dispuso que los capitula¬
ros que no estuviesen presentes a los responsos do los
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aniversarios ordinarios no se les contase ni cobrasen

los maravedises o trigo que hablaran de cobrar de los

otros aniversarios (33)*

4 los aniversarios como a los otros actos de —-

culto de la Catedral so hacía señal con las campanas:

¿Que ocurría cuando el campanero no tocaba a la entra

da de los aniversarios y los capitulares, ignorantes,

no asistían a los mismos?, i or no asistir, no podían -

cobrar la diatribución respectiva, pero como no era -

culpa suya sino del campanero se dispuso en Salamanca

en el Cabildo del 28 de abril de 1363 que se pagase a

los beneficiados no asistentes por dicha cauda con la

ración del campanero (36).

La asistencia a los actos de culto de la Cate—

dral fue en muchas ocasiones tan escasa que no asis—

tían los beneficiados sacerdotes que debían decirlos,

de modo que en el cabildo do Salamanca del 16 de oatu

bre de 1398 se mandó que el mayordomo diera al que

supliere al no asistente el doble de lo que tuviere -

que ganar "do lo meior parado que ovier" (37) •

El pago de las distribuciones de los universa—

rios se hacía en el día de su celebración en el caso

de que se pagase con una pitansa¿,cin los otros casos,

les distribuciones se pagaban semanalmente (38) o por

espacios mayores, conforme a la cuenta que llevase el

administrador o prioste de los aniversarios* Si los -

arrendatarios de los prestamos de los aniversarios -
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aran loa nisaioa beneficiarios, éstos, a la bora da —

pagar, ir. odian queaarse con su parta y entregar lo qua

rastasa (39)»

c) ¿ogesionea o ¡¿reatamos destinados a Xa cel&-

braoíón y diatribuoiones do loa difagemtoa -

aptos da culto»

Los celebrantes y asistentas a los diferentes -

actos do cultot Misa, Horas del Oficio Divino, frece-

sienas, ate*, estaban recompensados con unas distri¬

buciones cotidianas cobradas an trigo o on dineros.

instas distribuciones procedían en su mayoría ~

dol arriando do los préstamos del cabildo que, ya por

fundación, veanse las rentas especificadas 4@ ¿aléñ¬

ela o do Daiaora, o por destinación dol mismo cabildo

do entre sus prestamos, servían para dicho fin. Se —

utilizaron también para estas distribuciones los ma¬

ravedís ¿ rooedentes de lo que pagaban los capitulares

en su entrada o de las penas pecuniarias que se les «*

imponían.

La administración de estas distribuciones esta¬

ba a cargo do un mayordomo o prioste que llevábalas -

cuentas del 0 bildo, teniendo en cuenta la nota que -

el escritor o contador tomaba cada día de los asisten
tes a los diferentes actos de culto (40).

¿ara cobrar estas distribuciones había que es¬

tar presente a los actos do culto en que se distri¬

buían pero, como en los aniversarios, existían varios
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casos de ausentes que también cobraban las distribu¬

ciones d© los actos de culto, aunque no de todosi los

enfermos, los beneficiados ausentes por el obispado -

librando negocios para el cabildo, los beneficiados *

que hubiesen obtenido los 60 días de gracia encontrar

dos© más de media legua fuera de la eiudad, ote*

d) -rosoalones o préstamos destinados al pago de

loa vestuarios*

i2X Cabildo de la Catedral de Salamanca cobraba

una cantidad destinada como ayuda a la adquisición y

arreglo de su vestuario particular.

¿¿i el año 1273 encontramos la primera noticia -

del cobro de "vestuarios"* SU un cabildo celebrado en

noviembre de dicho año s@ especifica que toda person%

canónigo o porcionario que viviese hasta el día da —

navidad, exactsmut© best© el momento en que se toca¬

ba la campana para asistir a los maitines, cobrase —

los frutos y rentas de sus préstamos y de sus vestua¬

rios (41). ñn un estatuto confeccionado en diciembre

de 1299 se corrige el anterior, estableciendo que to¬

dos los capitulares que vivieran hasta @1 día de la -

Asuncion de la virgen María en agosto recojan "omni¬

bus fructibus ipisus amii tm ¿>raestimoniorusi quam —

vestiaroru©* (42). Ksta noma es la que va a seguir -

establecida en adelante, ya que se repite en el cahil

do celebrado el seis de agosto de 1370 (43)* 4 partir

del 12 de febrero d® 13 4, estatuto que encontramos -
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repetido aún el tros de febrero do 1512f para cobrar -

el vestuario había que ©atar presente a las procesio¬

nes de las fiestas de la Virgen del dos de febrero? La

O'jndel&ria y de la Asunción, el 15 de agosto (44)*

Ganaban estas distribuciones todos los residen¬

tes presentes en eso® dos diaa a las dichas procesio¬

nes, los enfermos Mde tal dolencia que non pueda venir
a la iglesia sin grand peligro d© su cuerpo" (45), los

canónigos que aunque no tuvieran "casa poblada*1 en Xa

Ciudad "oviere fecho en la dicha su calongia su resi¬

dencia entera conforme al estatuto que lo dispone e *»

viniere a la procesión de los dichos días de la asun¬

ción e purificación de nuestra señora" (46) y el difug
to que hubiese vivido hasta el día de la Asunción (47)#

e) posesiones o préstamos destinados a remediar

laa "aventura®11.

Sn 1© distribución de las rentas del Cabildo de

León encontramos un grupo do préstamos arrendados que

rentan anualmente cierta cantidad de trigo o dinero® -

destinados a "las aventuras"• Oreemos que se puede —

entender por aventuras todo aquello que de malo y de -

imprevisible pudiese ocurrir a los beneficiado® o a -

sus posesiones y hubiese que remediar concediendo gra¬

cias monetarias#

.Estas gracias no se repartían de una manera fija

y estable sino cuando hubiese una necesidad colectiva

o particular y se pidiesen al cabildo, reservándola® -
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las rentas no disminuyeran (#8)* Se repartieron más m

menudo para reparar las posesiones on orden a mejorar

las y poderlas mejor arrendar (4-9)*
Para conceder esa "gracia" debían ser previa—

mente llamados todos los beneficiados que estuviesen

en el obispado y se les debía hacer saber expresamen¬

te el motivo de la reuñiónt para que no se quedasen -

sin ella (50). Las gracias se concedían previa vota¬

ción de todos los capitulares, voto que manifestaban

en cabildo d positando "un altramus o una fava o un -

garvango o una arvela" (51)*
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4) Cantidades cobradas por loa Capitulares»

a) Caotiéades cobradas por los capitularen an -

raaSn de au faenoficio o de los ¿ restamos gu»

ae le hablan aaiimado.

Al hablar de las cantidades asignadas a cada —

capitular» diferentes según que fueran dignidades» -

canónigos o racionaros» tenemos que distinguir entre

la teoría y la práctica» entre lo que se establece en

las reformas de los cabildos a comienzos del siglo -*

XIII y lo que ocurre en los siglos XIV y XV#

Kefiriéndonos a lo establecido en la primera —

mitad del siglo XIII tenemos los datos referentes a -

León según las Constituciones dadas por Honorio III -

en 27 de mayo de 1224 (52)» a Astorga según las Cons¬

tituciones dadas por el logado pontificio Juan de —

Halgrin» obispo de Santa Sabina» de 1228» por insinúa

ción del Obispo de Astorga Don Hurlo (1226-41) (53)* u

Salamanca según las Constituciones dadas por el Car¬

denal Gil Torres de 1245 (54)» a Falencia conforme a

un documento del Archivo Catedralicio de I alonéis que

recoge una concordia entre el Obispo Arderlo© y el -

Cabildo sobre la división que se biso de rentas de la

Mitra y mesa capitular (55)

Cuadro de las cantidades cobradas. (Vease pági¬
na siguiente)»

Kstas fueron las cantidades asignadas en las -

roformas llevadas a cabo en los Cabildos en la prime-
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ra mitad del siglo XXII4 en la práctica y espeaialiaeg
ta an la Baja Mad Media* cuando la acumulación de -

beneficios se hace algo corriente entre los canónigos

y otras personalidades eclesiásticas* todo fué d1stin
to y no sólo porque el canónigo de Valencia podía ~

serlo al mismo tiempo de L&on y de ¿aaora (56)* sino

porque dentro del mismo cabildo* encontramos» al meó¬

nos a las dignidades gozando do su beneficio propio -

de persona o dignidad y de otra canonjía o ración. —

Vease» mas atrás» al caso del ^ean de Santiago de Com

postela» al mismo tiempo Arcediano de Salamanca que ~

reunía en su beneficio un numero mucho mayor que cual

quier otro capitular salmantino» $1 préstamos.

b) Cantidades cobradas ;:or los capitulares en -

razón de los aniversarios, vestuarios y —

aventuras.

H© podemos precisar con exactitud qué cantidad

cobraban los capitularas por cada tino de estos conee¡>

tos.

Bn los Aniversarios no había cantidad fija* co¬

brarían conforme a lo que hubieran dejado los funda¬

dores. Además en unos se cobraba en dineros* en otros

trigo» en otros una pitanza de carne* pescado* pan y

vino. En Salamanca en un cabildo celebrado en mayo de

I292 se estableciós aque la meytsd de la pitanza que

les mandase el finado o la finada que la partiesen -

los que fuesen presentes a la vigilia e la otra may—
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tad a Xa sepultura e que diesen part© a los dolientes

(beneficiados enfermos) e a los sangrados (57)*
Sobre los vestuarios no hemos obtenido ninguna

noticia de su importe# da cambio tenemos alguarí noti¬

cia sobre lo que se diÓ a los canónigos para que pu¬

diesen tener su muía propia# En León @1 ? de agosto -

de 1481 (5&) s« establece que todos los canónigos y -

beneficiados tengan una muía o macho y para ello 14 que

le den de la mesa ca itular aill mrs# £ los que agora

non la tienen que la compren fasta en fin do mes de ~

septiembre primero heñido* , »üi a al:tuno se le perdie¬

re# que dentro de dos meaea compre otra y# si ao# que

no kqzq de loa mili mra#" .En Saraora en 19 de julio de

1525» se ordenó también que cada capitular tuviera -

una aula o macho uso pena que al que asi no lo tovie-

re###no gane cavada" (59)» La 50 de septiembre de —

1554i se dojó en libertad que tuvieran o no muía —

quien quisiera y que todos ganasen la cebada (60)#

Finalmente las aventuras o las gracias que se -

concedían para repararlas eran totalmente imprevistas

en cuanto al tiempo y en cuanto a la cantidad a co¬

brar# Ln cuanto a las gracias que se hacían para el -

repero de las posesiones éstas debían ser más corrien

tes» teniendo obligación de presentar por escrito el

gasto quien las mejoraba y haciéndosele un descuentof

sin pr ;cisar% de ese gasto total (61)# m Salamanca -

en el cabildo del 16 d© julio de 1509» se estableció
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que como hable lauchas rentas y casas, ote. "por arrea

dar e no hay guien las arriende e otras so caen,#»y ~

no querían mejorarlas por Xa poca gracia gu» so Xa ~~

hacian"% so establece "que por cada un millar quo —■

f;a3ta¿en en ol dicho ne.i orara lento se les don clan mrs»

da la moneda corriente" (62)»

c) Gantidades cobradas xior los capitulares en -

virtud de las distribuciones cotidianas o —»

ración cotidiana*

Se denomina raerán H^ortioH en latin, a la can?-

tidad total que cobraban los beneficiados por la aaig
tencia a los diferentes actos de culto diarios? Misa,

Horas del Oficio Divino, ¿roces iones y otros actos —

litúrgicos de los lias feriados y festivos# Ka una -

constitución de ¿«eóa hecha por @1 Obispo Don Gonsalo

en enero de 1300 leemos "statuimus et ordinamua ut -

distribuciones cotidiano quae eocantur corpus praebea

dae sive porciQ#«#cotiaie distribuyatur inter perso¬

nas canónicos et porcionarlos eiugdea eccleaie qui —

presentes fuerint in civitate. qui de jure del de con-

auetudiae ■ >ercipex*e debuerint porcionea*' (63)» Ka di¬

versas ocasiones encontramos referencias a esta * ar¬

ción o .tísción en los Estatutos Salmantinos (64)# Exa¬

minamos a continuación cómo y qué cantidad percibían
por cada uno de los diferentes actos de culto#

1) -1 Semanero y oficiante de la sica semanal#

SI semanero o preste estaba obligado a venir a
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malting y a todas Xas horas» decir Xas capitulas de

las horas y la misa solarme de después de Sorela* • Gog

forme a un estatuto de Salamanca de 28 de diciembre -

de 1383» cobraba diariamente dos ars» (63) y según -

otro posterior del IX de febrero de 1393» Mua real d©

plata o tros raro*" (66)* Bn falencia según un estatu¬

to do 21 de febero de 1364- cobraba 19 mrs* por cada —

semana (67)* 31 no asistía a decir la misa» según las

constituciones de Balaisanca do 12:30» perdía la mitad

del vino que debía recibir aquel día a no mr que en¬

cargase a otro que lo supliera (63)* Bn ¿olemeia» se¬

gún un estatuto del obispo Don Gutierre I? (1426—

1439)» el semanero de oisa por cada misa que fallare

bq le descontaban 10 rars* (69)* Sn caso do né asistir

el semanero a cumplir su obligación» el 16 de octubre

de 1398, se determinó en el cabildo do Salamanca "que

el mayordomo que fuer que de el doblo de lo acostum¬

brado a cualquier que fider el officio de aquel ene

fálleseier de lo meior parado oue ovier ganado asi de

ración como de aniversarios" (70).

2) Los capitulares ©¿listantes a mica»

lodos los capitulares estaban obligados a asis¬

tir a misa com,, leta, pero tampoco lo hacían d© valde»

Bn ¿alenda se establece en un estatuto del 4 do di¬

ciembre de 1416, que "porque el caí-vicio do Dios sea

aumentado,**aue demás de lo que es acostumbrado dis¬

tribuir entre los in :;orose--,;tes al oficio, da la misa -
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o -'--3- * * * qne 30„ dxsl?'j.bu,ysn
i X0[

vi©¿aM sien,re que llegarah antes de los kiries y es¬

tuvieran Hasta el final (?!)# Ba Salamanca en 1499, —

se establece que los 15 mrs. que el obispo Fray i)ieg©

de Dosa había mandado que se repartieran en la misa —

de tercia "que solo los ganasen los presentes y no los

pudiesen ganar por flacos ni por estar en cabildo ni

por que vayan por la iglesia* (72)* ios no asistentes

tenían también su pena, ya en las Constituciones de -

1230 de **eón los que no viniesen a la Misa perderían
el vino de la ración cotidiana (73)»

3) Cuanto eolia llevar el que decía la misa de

la ofrenda qua en ella so bacía»

Bn el cabildo de Salamanca del 12 de junio de —

1349, se establece que cualquier capellán de la Cate¬

dral al que le fuese encoatndado decir una misa por —

cualquier persona, "si aquella persona le ofracier un

maravedí o doa deota moneda quo a^ora anda».»que sea

del dicho capellán" (74)*

4) di diácono y nubdiácono en las misas solam—

nes*

iSn I alencía, conforme al estatuto del 21 do fe¬

brero de 1364, el diácono cobraría 13 mrs*, el subdiá
cono 9 i>or cada semana (73) ♦ in Salamanca, según el -

estatuto del 26 de disiembre d© 1421, el diácono 12 -

dineros cada día, el subdiácono 8 (76)* Si no cumplían
con su obligación, en Xas constituciones do Salamanca
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de 123Í5 so establece que el diácono pierda la tercera

pfírte del vino» el subdiácono la cuarta» a noeer que

enviasen a otros por ellos (77), en 1598, se da per¬

miso al mayordomo j ara que de el doble a los que su¬

pliesen a los diáconos y eub&iáeonos no asistentes —

(?8)« Dn León en una constitución de 1537, se especi¬
fica que habiendo escases de diáconos y suhdiaconos -

se manda que sean suplidos por otro, al que se le pa¬

guen dos rars. (79)• Se ^olsncia conforme a los ©statu

tos de Don Gutierre IV (1420-14*59), el semanero de -

evangelio por cada día que faltare perdería 6 sra*,. —

el subdiácono 5 ara* (80)*

5)A los Maitines♦

Los Huitines os la hora por msya asistencia so¬

lían cobrar más loe capitulares» de la que se soiáa -

dispensar menos y» en caso de no asistir por Ir que -

so imponía mayor pena, sin duda a causa de la hora* -

Ta en las constituciones de Leon de 1224 se es¬

tablece i ,;nt si quia tarn Oanonioornm, <?uam vertióna—

riorum absque rationabili et legitimo Impedimento* -

Decani vel 1 rioris liccmtia non obtenta» in profestig

diebua vero dominio!a et festivis» si ad Hatutinum -

forte venire neglexarit» integra illins diei portions

privetur" (81)# De falencia» sabemos que el Obispo -

don Ár&srieo (1184—1207) doté los Maitines Mayores de

este modos cada canónigo o racionero, que está presen

te desde el invitatorio, recibiré dos dineros cada •-
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día desda 3aa ^artin hasta al día da %vi&ad y daoda

la dominica la oxcolso trono (1& después da Epifanía)

hasta seis sagenas después* en la fiesta de San Arabro

sio y oa al día del aniversario de su muerte» cuando

falleciere» recibirían cuatro (Q2), En ¿alamaaea» el

13 de noviembre de 1383» se establecen unas nuevas -

distribuciones para todas las hpras» para los maiti—

nesf "statuerunt quod in aatutlnis dum taxat diebus -

solepnibus in guibus dant quadragint» merabetini et -

in diebus Juplicibus non babentibns pitanoicm extra—»

ordinarias in quihus dant decern morabetini et diatri-

buuntur inmediato existentibus in matutinia quod ~

aliis diebus sive duplicibus sivo etiam feriatus tres

aorabetini super aliis culeumgue ordtnartls* (83)»

¿ara ganar los maitines, los capitulares debían
asistir con su h'bito coral y estar prsentes desde el

invitstorio hasta el final (&&)• En Balaaanea» como -

en heón, aepún las constituciones de 1230» se estable

ce que el beneficiedo que no estuviera presente antes

del tercer salmo del primer invitatorio que perdiese

la ración de vino de aquel día (65)*

6) ¿rima» tercio* sexta» ,.ona, violaras y com~~

platea♦

Estas sois horas tenían también sus distribucig
nos propias♦ Conocemos la dotación que para la tercia»

sexta js nona desde el día de 3an Miguel hasta víspera

de damos hixo el canónigo Adrián Hertínee en el Cabil-
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do de i alónela (86)# La no asistencia o el llegar des

pués del salmo establecido llevaba consigo bu nona* *

:dn Salamanca* según las constituciones de 1230, quien

no estuviera al segundo salmo de vísperas perdería -

dos ; inoros d© la porción de aquel día o del siguien¬

te, quien faltas© e cualquiera de las otras cinco ho¬
ras perdería la j arte del vino de la ración de aquel

día o del siguiente (87),

7) Á las ■ roccslones.

Pealan también las procesiones sus propias dis¬

tribuciones que solamente podían ganar los presentes

y ninguno de los ausentes, ni los enfermos* Así lo -

afirma un estatuto de Salamanca del 6 de mayo de 1302

"áixeron que cuanto de costumbre antigua dados en la

dicha iglesia que las procesiones que el cabildo ha%6

non sfls'i i ganadas por otras personas algunas aunque -

sean enfermos salvo por los que fueron a ©lias8 (88),

Los no asistentes tosían su pena. En las constitucio¬

nes de Salamanca de 1250, se establece que ©1 que no

asistiese a las procesiones perdiese dos dineros do -

su ración de aquel dáa o del siguiente (89). Ln X3&5,

también en Salamanca ordenaron "qpe onalguiar d© los

beneficiados que oon presentes en el obispado que non

vaniese el domingo a la procesión -me perdiese el pan

de la semana siguiente* (90). Finalmente mi 1441, es¬

tableean los mismos capitularas ttoue tome luego el -

mayordomo dies mrs. de su ración de cada uno de los -

L
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beneficiados quo fyacarorx 0 non Cuerea a lag dichas ~

,»-.oc .sionea an la manara oua Licha aa 8 gua los parta

lua.:o a loa ofaroa beneficiados que fueron a las dichaa

r;rooG3-iQDQa en oí choro" (91)*

a) Loa Cabros que oficiaban wi.Xaa Horas del --

Ofie¿o.

Jomo ya explicamos, los domingos, las fiestas —
#

dobles y fiestas de nueve lecciones oficiaban en las -

Horas dos, cuatro o seis caperos# £a 1573 se les daba

en Salamanca 5 dineros (92), en 13-3 ;tppr cada, áomxnm

q ca a fiesta , or todas las horas un mrs »" (93) y es¬

to, tanto cuando oficiaban dos, como "guando fueren -

fiestas de cuatro ca-aa que no los den mas"•

ocurría con frecuencia en el desempeñar este ofi

c^.o como e ¿ los otros, que no asistían ios que debían
oficiar ov lo que ya desde las constituciones de 1250

de salamanca eran castigados "perdsnt vánua aut si —

illud ex alia causa aralserint erdsni paneia lllius vel

sequentis diei (9da caso de no asistir quienes —

debían, otros deberían suplirlos, pero tarn eco estaban

dispuestos a esto, por ello en el cabildo del 26 de ~

diciembre de 1373, bq dispuso que el deán pudiese man¬

dar a otros que los supliesen y si no lo querían hacer

''quo le ¿uede ,onor ,-ono arbitraria a tirarlo la ra¬

tion ,;or dos o cinco o por ocho dias sek,;un fuere la -

culpa" (93)* Jn 1395* so determinó que el quo no qui—
alea® suplir, que perdiese ese día la distribución de
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los maitines (96)•

9) Otros actos iitur. .xcoa»

Celebraban los cabildos otros actos litúrgicos

encargados por particulares, se entiende que ninguno

do ellos gratuitamente, sino quo a todos acompañaba -

la distribución corr■-.-spondionte* Muchos do estos actos

so celebraban en torno a los difuntoss procesiones -

por los difuntos, re so de responsos sobro las sepul¬

turas de los mandantes ©aterrados en la Catedral, to¬

dos estos actos tenían sus dineros o su pitañas de -

trigo, pan,vino (97)* Otros eran actos do devoción a

la Virgen María o a los santos, encargados por loa —

particulares o inpuestos pon el mismo cabildo? en ca¬

si todas las catedrales hubo una fundación para la —

mise del alba (98). En valencia, los limes había uña

fundación para la misa de la salud erigida en 1466 ©n

nemofia de una ran pestilencia quo asoló 1@ ciudad —

por aquel ano (99)» in ieáb, en 1J06, se introduce el

canto do la Salve Hegirta en ©1 coro después do complc

tas dando o cada uno de los coi-itualrcs que estuviese

presento *a±agul08 denariosR (100).

el) aituacion on que se encontraban los ammxcm

en cuanto al cobro de las, diversas distribu—

£ion©£-

1) ^1 ausente , or ir a doc¿r misa o confesarse*

Ba el «rabildo de Salamanca del 4 do agosto da -

1484f ae estableció? "qu® los beneficiados que fuesen



544

a desir misa o a a© confesar que los contasen excepto

que no fuesen a la proqesion ni a ais® de santa sarin"

(101)»
2) HI ausente en servicio del Cabildo»

¿ara resolver los asuntos propios del cabildo ~

on la ciudad» mi el obispado, o fuera del obispado, -

enviaba este a alguno de sus capitularos» En Salamanca

en sucesivos cabildos de 1JA9 (102), 1374» (103)» 1376

(10&) se determina que so cuente o a© pague a estos —

beneficiados ausentes por tal motivo la ración (o dis¬

tribuciones de la misa, horas, procesiones) los aniver

sarios y todo lo demás, monos los maitines* Más aun en

el cabildo de 8 de marzo de 1374», s¿ establee© que

"don al canónigo o rae onero cada dia para sxx expensa

seys mrs» a qua den a la persona nueve -ara* cada di» a

que den al d an cada dia doze mrs« Pero ojie guando ~

acaesciene que ovieren de yr fuera del obispado o con

señor el ü y o a la Reyna o a ot??as partes por nego¬

cios del dicho cabildo a lexos que entonces el dean ©

ol cabildo que les taxe a les mando dar lo que fuere -

de rason»«»¿ero si oniera vaya por el obispado si ~~~

quier fuera que les cuentón.»♦ la razien e los_ aplvar--
sarios" (105)#

3) -■! beneficiado que, se ^uaenteba y do,jare casa

amueblada*

B1 Beneficiado que teniendo casa amueblada en la

ciudad y dejándola so ausentase por mas de un año, no
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cobraba an Salamanca ni ración, ni aniversarios, ni •*

ninguna otra distribución» sin embargo durante un año

y un día se 1® tenia por presente en "todos los pe——

chos que aoaescteren###® que le hachen pechos segund

qu® echaren a los otros que están a<ml presentes e —

non oaa"« así se estableció en Salamanca a partir del

cabildo del 26 de febrero de 1383 (106)*

4) JL beneficiado que vive en casa del Obispo*
Ko tenemos de este caso más que una noticia muy

antigua sin que hayamos encontrado ninguna confirma-—

ción posterior# En las Goastiruciones de león de 1230»

se dice de este caso i "Qanonioí. cml ser-vientes Eyis-

copo in domo ejus manent» et comoduat» neo panera» nec

vinuia percipient Ae comraunii denariorum Tero qui quo**

tidie distribuuntur inter Canonices et Anniversaries—

ruia suara percipient ; ortinum# Si vero Persona fuorit»

nec paaum# nec vinucu nec denarium percipiat de cosa—

suni" (107)#

5) El beneficiado que aprovechando "lea dios de

gracia" se iba a las, otras iglesias de donde

era también beneficiado#

En el cabildo de Salamanca del 13 de diciembre

de 1376, se establece "que a aimnrnd beneficiado das-*

ta iKlesia oue non fuese fecha .graéia de la ración —

para yr a otra iglesia do fuese beneficiado si non *

guanto durase en el camino de la ida e de la Tenida1* -

(108).



65

546

6) SI beneficiado que iba a üosia ara resolver

atora asunto suyo*

Un Salamanca en cabildo del 19 de marzo de 1501f

se estableció que si algún beneficiado por citación ~

tuviera que partir para Homa con el fin de arreglar -

algún asunto suyo "que lo pueda heser e fardan e sean

ávidos en la dloha Iglesia por presentes e ganen a —-

les sean contados con todos los frutos o rentas de la

tal dignidad caloñóla ración o dedia ración que anai

ten¿:an e posean»«♦anai cono si en la dicha iglesia ~

estubieae presentes e en loa oficios divinos yntere-—

sentea excepto que de los aaytines no se ie3 sean —-

contados nin ganen cosa alguna e ai el tal citado o —

citados fueren canonip;oa alien dello suso dicho nanen

au vestuario,»»e a le pagar las es ansas nescesariaa

que el dicho cabsase* (109)*

7) K1 beneficiado eme ae iba de "roneria"»

K1 8 de agosto de 14-70 f se reunió un cabildo en

león para determinar có o había que contar a los romg

ros (110)* En Salamanca el 15 de marzo d© 150? * se -

estableció que "por quant© algunos d© los dichos se~»

lloros movidos con santo deboto solo del serviola de ~

dios por salvación de sus animas querrán yrae a al

ñas aro¿urinaciones © rom o rías ,-nir devoción o promesa

por alcanzar © r.anar si a nuestro gefior pluglera las

indulgencias e ¿gracias concisas a las tales iglesias
e monasterios donde las tales romerías visitaciones e
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peregrinaciones queriosen o querrán fosor lo cual go

conveniente cosa e do f;rand servido a dios nuestro -

aerar e asivac Ion dé las animas" que lo podían ^acer

libremente siempre que viniesen al cabildo a pedir —

permiso y jurasen que iban a las dichas romerías con¬

cediéndoselas al que "determinase dyr a la casa santa

de Xerusalem quo hubiese do termino en plano por un -

año cumplido e que el ene quesiese ir a Roma con tal

que fuese en el año de jubileo o non en otra manera -

tobie >e medio año do termino el que oviesa dyr a San**

tiano de calilla que ovie3e de termino cuarenta dies

e el que oviese dyr a nuestra sonora de Guadalupe que

ovieso da termino vuynto dios en los guales &o entra¬

sen los ciertos diaa de gracia que o&da un beneficia¬

do de costumbre inmemorial trena con tal que en loa *

dichos diaa asi por alios asignado» a lea dicho» roas-

ros ara yr e efectuar las dichas romerina no imanen -

ni puedan í';ar.ar oraa en que los que,, fueran a «osa o a

laruaalem quo panero loa vestuarios e pxtan.yas anacías
e si forte se fallare quo slmxioa de los dichos bene¬

ficiados dlaiendo que van a las dichas romerías fue—

oen a otras negociasiones suias que por el mismo fe¬

cho sea descontado el tal beneficiado por un año cum¬

plido» (111),

B) ñl beneficiado cue posaba la ¡gracia da loa -

sesenta diaa»

Los beneficiados podían gosar» juntos o interpo
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lados si lo podían convenientemente al mayordomo» la
gracia da sesenta dias (112)» an los que seguían ga¬
nando ración» aniversarios y pitanzas# bn Salananoa»-
conforme a lo dispuesto en el cabildo de uno de ¿Julio
de 1393» para poder gozar estos días de vncoeiAatonía
que cumplir el beneficiado que Iqb solicitara una con¬
dición i no ; ermanecer en la ciudad» alegarse de ella
"faeta media le^ua o tanto como de aqui a telare? o, -

aaa adelante" (113)#

9) bl Beneficiado estudiante#
Ka general los beneficiados ausentes por estudi¬

antes siempre que so hubiesen ausentado con el debido

permiso gozaban de ración y aniversarios» tanto si —

esta ausencia fuese por ir a estudiar teología» dere¬

cho» etc al bstudio.de la propia ciudad o al extran¬

jero (11*0» como si se tratase de ir aprender a can¬

tar con el cantor de la iglesia (115)# bn Salamanca»-

donde por haber un ■•-studio General y otras diversas —

escuelas había muchos mas beneficiados deseosos de es

tudiar "e por que los otros beneficiados que trabajan
0 aíry®u en el choro personalmente sean remunerados e

non seas defraudados de su servicio e trabaio* £ ansi

sesmo por que los dietos estudiantes pierdan toda oofe

dlcia de ganar las distribuciones e continuamente in—

gistaq en su oficio de estudiar e ore o leer sus 11—

clone?" - en el cabildo del 7 de marzo de 1^55# se de¬
terminó que los estudiantes "pierdan e no. les sean —
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contadas las oras e pitantes o runn^oioa del dis aunque

a ellas vendan. Balvo las oras © pitangas do los mati«»

nos Ion guales puedan imanar © rranon guales cmler cuo a

ellos vonieron aunque sean estudiantes*'. AdostíSa estft**"*

ban obligados a asistir Ha todas, las procesiones de ~

los doralnroa o a todas las otras solo irnos procesiones

cue se celebran con copas íe soda» K esso mesmo s&m <*>

obligados a venir e vendan a las procesiones quo se ~

fasen fuera do la iftlesia a mnen si vertieren o pior~

dan si son vendaran a ellas o sean panados se^raid que

loa otros beneficiados de la dicha iglesia" (118)*

10) Jl Beneficiado enfermo»

Ánterioraonte al año 15' 3» paraca ser que exis~

tio en Salaraanca un estatuto antiguo en el que se ordg
naba que Hlos beneficiiados que estudiasen flacos e non

podiesen venir a las horas a la dicha su iglesia que -

non les diesen nin contasen las horas.nin oviesan per**

te de las distribuciones** (117)* &ste estatuto se va a

corregir por inhumano s partir del cabildo del 15 de —

julio de 1377» en ©1 que se establece "que todos loa -

dolientes que ayan y nanen asi cobo los otros bene£i~

oiadog interesentes los aniversarios e pitanoas e las

distribuciones cotidianas de las horas del dig. salvo ~

tinea e de nona que non a© los cuenten" (118)» ~

-1 cabildo del 2 de diciembre de 1383» so establece

que los enfermos gane»! todas las distribuciones sin

exceptuar .1nguna hora» tampoco los maitines (119). ~
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Algo oscuro permanece lo referente al cobro de las prg

cesiones* ^egun el estatuto del 23 do a&r&o de 1873, -

los enfermos no estaban obligados a asistir a las pro¬

cesiones, las ganaban y no podían ear condonados por ~

no asistir (120?. Bin embargo en el cabildo del 6 de

sayo de 1502, parece que solamente el enfermo que "non

pueda yr nin venir en liorna{? es el que puede ganar las
procesiones sin estar ¡presente (121).

11) ¿l Ban.ficiado excomulgado y desterrado.

m oalamanca al primero de septiembre do X505, **

los capitulares "dixeron que declaraudo el estatuto —

que estaba techo agerca de los beneficiados que fuesen

descomulgados paja que no veaieado a la iglesia iuoaen

apuntados e que despapa x'allaudo se que estaban desco¬

mulgados fuesen coutauos dozlaa cuesto aserto ae en—>

coadietiQ que „anaaafi todo lo quo solían ,&3p.ar M£S&

anuales e adniversarios o region salvo los matines los

guales non ganases aun que se bailase no estar deseo—

multado" (122)*
relación con los canónigos desterrados por el

mismo cabildo se les imponen diversas penas s se les —

priva de cobrar distribuciones, se les impona*penas -

pecuniarias, etc. (125).

12) .El Beneficiado difunto*

mobre lo que aun podían ganar los beneficiados -
¿' ' .

difuntos podemos distinguid diversos casos, da relación
con loa préstamos del cabildo que él tuviese arrenda—
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dos on cabildo do 1275» se determinó que Mai fluiré -

«m tiendo que la sementera coa ja lecha o loa layares

dd las vlñaa otroai fochas colan los fruetoe d© esse

to e pactum su renda" (124). dobre ios vestuarios» -

si vivía hasta la fiesta de la Asunción de ,agoste los

podía gos&ar (125)* da relación con las casas en que -

habitaba en el momento de su fallecimiento» conforme

a lo estipulado en el cabildo del 15 de aullo de 1573

"raí- gu alquiler que las tonda el dicho beneficiado -

del dia quo finare fasta un ado coaplldo en que more

su familia.. .e que llieva aquel ailo todo al alquiler

o auanto genfiorea laa dichas casas en aquel año to—

davia mora-,do... e que non pagus 0a aaual año al cabll

do por las dichas casas de renta mayor ni mas ciuaritia

de quanto pogavan ol dicho beneficiado en su vida* -

(126). A tcaita concesión se puso, siempre en balamanca

una excepción: el caso del beneficiado difunto que no

hiciese testamento ni se mandase enterrar en la Cate¬

dral, ni lo mandase algo, ésto tal: "que .-or onde que

non levase la aoytad de la Bapion desde en adelante"

037)*

15) ni beneficiado ausento a causa de epidemia,

in tiempo de epidemia ©1 cabildo permitía que -

los capitularos, que lo deseasen, se pudiesen ausen¬

tar de la ciudad ya que en el campo se podían librar

or da ella, in Le'n» en 1422, los beneficiados —

ausentes por motivo de epidemia era/:, contados en to—
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das las distribuciones como ai estuviesen presentas ~

(128)# En Zamora» an 1524» s© ordené "guo todos los ~

beneficiados de la ..glsoia quo son absentas de esta y

flibdad por miedo do la pestilencia y todos loa que se

fluisieren absentar**«que ganen, sus pravandaa entera-^

mente* salvo las horas da las tardes a las manuales"*»

(129)*

14) ii3. Beneficiado Jubilado*

£& Salamanca» los capitulares que habiendo cu®**

plido su residencia» permaneciesen en un méamo cargo

por espacio de cuarenta años» se Jubilaban» quedando

libres pera ir o no a los actos de culto y para vivir

donde quisiesen* Lotos capitulares jubilados ganaban

todos los frutos y rentas del beneficio o prebenda —

que tuviesen (130)* En 1511 hicieron un nuevo estatuto

concretando el anterior* Veas© "Le vida y costumbres «*

de los capitulares**

e) Cantidades que se cobraban en tica os áeter-*-»

minados*

1) Las perdices del primero de enero»

Ln i^eón» en 13 de julio de 1461» encontramos el
caso de unas heredados que se arriendan para que sea

pagados en perdices» que se hablen d© repartir entre

los que asistieran a la procesión del primer día del

año* -La aquella ocasión se arrendaron en 101 par de ~

perdices rubias we. con condición que las je a la di~

cha, procesión* a ai algunas fallesciorea eme pague ~
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t ¡or cada quinze maravedís al que las oyier» de iimbvr*1

(131)» Mo tenemos certeza sobre si éste fué un modo ~

de arrendar aquellas heredades este año do 1461 f o -

si se trataba de unas heredades que siempre se arren¬

daban aai •

2) Las perezas de ¿enteoostés»

Igualmente en León, en 15 de febrero d# 1425$ ~

encontramos otra renta que se ka de pagar en dinero y
i.

en cargas de cor-.zas we las cerosas que las de e pa¬

pua por la fiesta de cinqueama" (132)* Como @1 caso -

anterior no odemos saber si se trataba de una costum

bre de un caso esporádico que ocurrió aquel año»

3) Los maravedís de la O»

Celebra la liturgia de la Iglesia en ^gpaña, -

aún en 3a actualidad, el dia 18 de diciembre la fiesta

de la 'Ex ectación del i arto de la B*V* Haría, en la -

que en el Magnificat de las primeras Vísperas y hasta
•*

el día 24 de canta una antífona que comienza con la -

interjección admirativa Oh, de donde su nombre de —

fiesta de la "O"» ¿mes bien, este canto de la 0 iba -

acompañado de una distribución especial de dineros —

entre los capitulares presentes desde el comienzo de

la antífona, no pudiéndola ganar ninguna do loa auaen

tes, tam oco los enfermos (135) CterocHreroos con mas de¬

talle si modo de pagar dicha antífona on falencia* -

Cada día la cantaba y la pagaba un capitular comentan

do por el 3o-.or Obispo y siguiendo por las dignidades*
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En época nan antigua la persona quo la cantaba solía
dar una colación a los presentes» después "por buenos

respetos* se remplazó esta colación por una distribu¬

ción de dineros "y asi par>a el Sg» Obispo por razón -

de la "0" * 60G ars«« la calinda antífona el ¿)oén* 262.

sirs*. la tercera al Arcediano de alencia* la cuarta

el Arcediano da Carrlóp» la quinta el Areodia o de —

Campos» la sexta el Arcediano de Gsrrato» la se tima

el Arcediano ¿el Alcor y la^octava el Sesororo", pagaj|

do cada uno loa 282 ars* (13*0 •

4) has Gallinas de ¿ av. dad*

La mayoría de las posesiones que ©1 cabildo te¬

nía» al igual que las de otras entidades como les co¬

fradías (135)» se arrendaban con condición da que el

arrendatario pagase con cada cien sirs* una gallina en

los días anteriores a Cavidad* Se reunían Xas galli¬

nas y las ganaban los capitulares que estuviesen pre¬

sentes a la irocesión del día de Cavidad» el enfarm©

también* 3« debía de reunir un buen nfeero de galli¬

nas de modo que en *ciencia llegaron a ganar por pre¬

benda 20» 30 y aun ¿O gallinas (136)*

3) Oóao se cobraba en tiempo de entredicho*

Guando se aplicaba a la Iglesia Catedral la pe¬

na de entredicho los capitulares tenían que desplazar

se a otra iglesia donde celebraban todos los actos —

litúrgicos* xodo so seguía haciendo en esta otra igle

sis igual que en la Catedral y todas las distribucio-
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nm se cobraban del mismo modo* En Salamanca» lo úni¬
co qua varía, debido sin duda al desplazamiento a —

otra iglesia, es el momento en que han de estar pre¬

sentes para poder cobrar los maitines, en lugar do es

tar al primer salmo del primer nocturno, podían lle¬

gar al "postrero responso del primer nocturno'* (13?)*
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4) Pasos qua eatafran obligadc)Q a real!gar log -
i ..... .. i. i ir..ii.iii... ...i,.,,.,. . , i.i. i-miiw .iii i^i—1—..ni.ir

capitularos? i a^oa en ©1 momento de eu in&re

so en el cabildo*

a) ¿ago de medias annatas al rana»

La curia de Boma cobró por primara vos las ana¬

tas cuando an «1 silo 1306 ol : ape Clámente V exigió *»

los ingresos del primer alo de todos los beneficios —

vacantes o por vacar en Inglaterra* >scoci& e Irlanda

sin consideración del modo de provisión* Juan XXIX —

prescribió también anatas* a veces casi para toda —

Europa y en ocasiones para algunas provincias ecle—

siástices* Desde 1320 ordenó quo estas anatas fueran

pagadas por todos los beneficios vacantes en curia —

(en 1363 Urbano V logró* en teoría* la plena sobera¬

nía de la curia sobro todo oficio y beneficio)* La *

cuantía de las anatas varía en el siglo XV* pero co¬

rrespondía en general a la estima© ón de los ingresos

Generalmente se acepta la definición de Media ../amata*

seu raodii frustus primi anni.

SI Arcediano del Alcor nos dice que ful @1 año

de 1390 el primero en que el lapa Bonifacio IX cobro

estas medias anatas a los cabildos de toda la cristi¬

andad (13B). La primera certificación del tesorero -

Apostólico declarando haber fecibido del Deán y Oabil

do de ciencia lo correspondiente a la Cámara Apostó¬
lica de las medias anatas de los préstamos de la mesa

capitular ea de 1412 (139)* Lata media anata oran los
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me lío® frutos del primer año* Sn Salamancat an el ca¬

bildo del 24 da marso &e 1377*"finieron estatuto a —

ordenaron que coal quier o guales quier procuradoras

que do aoui m adelante presentaran letra del papa en
al dácho cabildo 8 tomaran posesaion de la dfenidat o

caloñóla o ración diciendo que vacava agora sea bene¬

ficiado o clérigo o le&o que see or esse meano fecho

a na^ar 1 nata del papa" (140)•

La Curia Romana desde los tiempos de Avíñon uti

lízó, adamas de la annate otros procedimientos para -

recoger fondos* uno universal sobre todo el clero fue

el dol papo de subsidios. La Curia Kommm determinaba

la cantidad que deseaba obtener de una nación* canti¬

dad que ao repartía entre las diversas entidades cle¬

ricales nacionales* Eaa cabildo de Salamanca del 12 de

enero de 1371# se determ:nó el modo como repartir és¬
to u otros pachos que gravasen a los capitulares t —

"or ienaron e mandaron que dor cuanto se pairaran, muy -

grandes eopensas de la reben&a a de la mesa del ca¬

bildo e eran grsd carga para las raciones que en es¬

to pecho e en to tos loa otros que venieren de acui —

agolante que según que echaren el pocho al millar de

loa prestamos que echan a la probanda Xa nuarta parta"

(141).

b) jraf o a Xa flbgioa d* X» 0*t*dgal da d nde as

oanónlno.

Los Obispos da acuerdo con los Cabildos* en vis
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ta de qua las riquezas de las Iglesias hablan dismi¬

nuido notablemente, y que los actos d© culto no se —

■odian celebrar co$ aquella solemnidad y ornato como

era de desear, establecen desde la segunda mitad del

siglo XIII que todos los que comiencen a gozar un be¬

neficio en el Cabildo Catedral cedan ©n favor de la -

fabrica de la misma una cantidad. El estatuto de fa¬

lencia de 1269, establece que los que comenzaran a -

gozar de beneficios o prebendas cedieran la ait^d de

los frutos del primer año a favor del culto de la Ca¬

tedral (142). 3rx León, en 1506 (143) t en Salamanca en

1364 (144) se impone la obligación de pagar todos los

que obtengan dignidad, canongía o ración Huna capa -

procesional buena de paño de oro o de seda", in Sala¬

manca, en ese mismo cabildo se traduce a mrs. @1 im¬

porte de esa ca a, las personas o dignidades habrían

de .agar 200 ors., los canónigos 200, los racioneros

150| si alguno de ellos ascendía do un grado a otro -

más elevado debería pagar lo que le faltaba para lle¬

gar a lo que pagaba el beneficiado superior.

c) -i apso al portero del cabildo»

Ln un Cabildo de dala anca del 13 de noviembre

de 146., se ordeños -'que cuando nuevamente entrare el

beneficiado en la iglesia desque le fuere fecha cola-,

cién que pague cada uno al portero de la dicha igle¬

sia el racionero 3Q mra.% el canónigo 40 ara». e la -

persona 60 mrs" (145). 61 desda un grado inferior pa~
ND DB r
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aaban a otro superior doborlan abonarlo la diferencia

En el Cabildo del 26 de octubre de 1509» modificó

el estatuto anterior estableciéndose que la dignidad

canonjía o ración entera dieran al portero una dobla

y otra al escribano de latín, si la dignidad tenia -

unida una canonjía o ración pagaría dos doblas a cada

uno» finalmente las medias raciones pagarían al por~

tero y al escribano de latín un florín a cada uno ——

(146),
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5) K1 arriendo de los -préstanos*

a) Clases de rentas*

Las posesionas que so arrendaban en el Cabildo -

podían se anuales o perpetuas, según que se arrenda-—
sen por un a ~o o vitalómente (14?)* un cuanto al modo

de pasarlas podemos distinguirlas en posesiones que -

se arrendaban en dineros o en trigo (14o), on general,

ya hemos visto algunos casos en que alguna renta en **

particular se arrendaba en perdices, mi egresas# ior

otra parte toda renta arrendada en dineros llevaba —

consigo la obligad&n de pagar un tanto por* ciento ©n

gallinas*

b) iJL arriendo de las posesiones o préstamos* -

Modo, condicionest fiadoras, etov
Las primeras noticias del arriendo de Xas pose¬

siones del Cabildo tanto de ^e6n como de Cálemenos —

(Cabildos en los que hemos hallado noticias sobre es¬

ta cuestión) son de mediados del siglo XIII. Ooindi—

den, por lo tanto, más o senos, con la época de la -

reforma de la mese capitular, reparto da préstamos —

por canongias y reforma del número de capitulares. —

Son más completas las de león que las de Salamanca, -

las daremos por separado y conforme las condiciones -

del arriendo se fueron gestan o a lo largo do los —

anos*

1) £1 arriendo de los préstamos on ©1 Cabildo -

de León#
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Las primaras noticias sobre el arriendo de los

prestamos del Cabildo de Leon soa del año 1257 (era -

de 1295) (1*9).

El mal estado en que se encontraban machas de —

las posesio;ie3 del cabildo, así como el abandono on -

cuanto al arriendo y pago de las rentas, fueron los -

motivos que le movieron a confeccionar las reglas si¬

guientes sobre el arriendo, cuidado y vigilancia de -

sus posesiones*

1) duando se hayan de arrendar los préstamos se

tocaré la campana para que todos se enteren*

2) de trataré sobre el arriendo de los présta¬

mos durante dos cabildos*

5) Le rematará el arriendo de las posesiones al

tercer cabildo en aquel que más ofreciere.

4) El arrendatario se obligara por si mismo y -

con todos sus bienes a pagar la renta ofrecida ya —

conservar el préstamo.

5) El arrendatario que se quede con el préstamo
habrá de poner fiadores, quienes con su pensión o ron

ta responderán del pago del arriendo*

6) 0e se dispensara a nadie de pagar su renta,-

a no ser que otro ofreciere una cantidad mayor*

?)3ieiapre se cumplirán estas condiciones.

8) jfo se concederán gracias, ni remisión de ron

tas, etc., sino on los miércoles después da Cavidad y

después de i ascua de ¿¿©surrección* uurante estos dos



CJJU

562

cabildos los solicitantos no estarán presentes*

9) I ara Is guarda y conservación de los présta¬

mos del cabildo so establece que se nombren por el -

Deán y cabildo dos capitillares que visiten casas» vi¬

ñas y todas las demás posesiones tanto de la canóniga
como de los aniversarios» en la ciudad y fuera de —

ella* justos visitadores recorrerán y se informarán -

sobro el estado y conservación de los préstamos y da¬

rán cuenta al cabildo >or escrito en Xa primera sema¬

na después de terminada la visita» consignando lo que

ha de ser reparado por el cabildo o por el arrendata¬

rio por haberse deteriorado debido a su negllgencia»-

en cuyo caso se le asignará un tiempo para su repara¬

ción» salvada la costumbre del cabido acerca de las

casas que se caen o se queman en su totalidad o en —

parte.

10) Los visitadores jurarán cumplir perfectamen

te su cargo y lo aceptarán» de modo que si m el tér¬
mino de ocho días no lo quisiesen aceptar serán priva

dos durante todo un año de su posesión y se nombraré
a otros.

11) tíe pagaré a los visitadores 1® necesario —

para cubrir sus gastos#

12) Si todo esto no se hiciese por negligencia

del ú®án o prior» que uno de los capitulares los de—*

aunóle y sean castigados por el obispo*

13) Lstas son las cosas sobre las que deben in-
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vestigar los visitadores bajo Juramentos

a) Cuantas personas pe maneeen asiduamente en ~

las casas y que oficios tienen* cuantas yuntas de —-

bueyes hay en ellast que cosas hay que mudar y cuales

deben permanecer#

b) Cuantas .osoalones permanecen vacias*

c) Cuantos animales y cuantas ovejas hay* de —-

qué clase y si son de los canónigos*
d) Qué simientes se han sembrado y si los cam¬

pos 03tan bion cultivados «

e) dobre las casas: cuales permanecen en pie y

cuales no» cuales deben ser restauradas* cuanto pan y

vino recoge el proposto en las cesas y cuanto para **

arreglarlas#

f) iobro las vinos: si fueron cultivadas el año

anterior#

g) Pobre las tercias: si el tercero o loa sir¬

vientes del preposte cometieron fraude al cogerlas o

al transportarlas a León#

h) Cuantos 1ugares vasallos del cabildo do León
están poblados o despoblados y a cuanto ascienden sus

rentas#

i) Cuanto pan* vino* legumbres y lino dieron •—

las tercias#

J) Qué freposte fue elegido para recoger las -

heredades* dar los préstamos* recoger las tercias* -

cambiar los merinos y substituir todo aquello que sea

nocivo#
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m ml año 1263 mm repitan y completan estas con

dioionest (150)

1) El "abildo solamente arrendará aquellos de¬

rechos que tiene costumbre de arrendar#

2) El Cabildo arrendará las tercias que siempre

suela arrendar y cono las suele arrendar*

3) El arrendatario pagará lo que prometiere dar*

es del Cabildo concederle la renta o no.

4) El arrendatario arrendará a su riesgo el prés

tamo "sacada fuere-a de Roy si fuer por nombro del ca—

bildo*.

5) El arrendatario qu© arriende en dinero debe —

dar buen dinero, el que arriende «n pan dará buen pax*

seco, limpio y bien medido mas "la onoaaa&ura para

enfilar el pan" en los lugares donde ae hallen los —

pristamos y en el tiempo qu© fuese establecido por el

cabildo. Si ©n ©ate tiern o @1 cabildo no envies* a —

recogerlo, el ai'rendatario lo debe guardar en buenos

y seguros silos, bien y lealiaont© o costa del cabildo

hasta la fiesta de San Miguel primera siguiente "so -

pana de dos mrs. cada dia © costas e missionM**

8) El arrendatario debe dar al cabildo t: recab¬

aos e debáores" (fiadores), de mancomún, cada uno por

todo en el lugar y el día que le agradare al cabildo.-

Si cuando llegase el enviado del cabildo para aceptar

los fiadores el arrendatario no estuviera presento, «

el arrendatario pagaré de pena 30 mrs. al cabildo o
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otra, pena onal fuer puesta de otocamiento del cabil-

do # del arrendador s costas j| miasionea eue sobre

olio fuessea fechas e demás deve dar las epatas. al -

orne del oabi.'dp mientra ay_ estudiare ata gue de les i -

I ©cabjos'5 • >'ara cumplir todo esto el arrendatario m

obligará por sí y con todos sua bienes muebles e i*i—

muebles, espirituales y temporales, e igualmente sus

fiadores. Arrendatario y fiadores renunciarán a toda

excepción y a todo der cha qu© les pudiese ayudar y -

contrariar al Cabildo. &L Cabildo deberá ser creído ~

en toda su palabra, finalmente el arrendatario ha d®

pagar en neón en saleo y bajo pena de dos tara* por -

cada día que pasase, más costas y misiones.

A partir de 1455 encontramos repartidas en el -

Cabildo de León las siguientes condiciones que reco¬

gen y coa: 1© an todas las anteriores (151)*

1) Las rentas serán pregonadas y abiertas y -

pe smneceián así durante tres o cuatro cabildos hasta

que se rematen en la persona que más dé or ellas.

2) El arrendataria se obligará a pagar las ren¬

tas en reales de plata o su equivalencia en rara. $ las

pagará en Leónj por cada cien reales que dé pagará -

cinco i-eales de rediesmos, mis los áiezmom de loa —

arcediaaos de los lugares donde los deben haber*

$) Los arrendatarios legos o clérigos, dignida¬

des, canónigos o racioneros no podrán dejar las ren¬

tas { si las dejaren serán do nuevo rematadas &n —
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quien por ©Has más diere y si ésta fuer© ma canti¬
dad menor de aquella ©n qu© primeramente se arrendaren*

el primer arrendatario deberá pagar la diferencia*

4) ¿.1 arrendatario sacará las rentas nm %oúo su

peligro e a. toda su aventura sai de dios como de los

ornes♦♦♦salvo de toma del lapa o del Key o ^elna»♦*ior

carta o por ex roso mandamiento del Hoy o or cabaa -

del Cabildo%

5) El arrendatario dará por cada mil reales do

plata o su valia un fiador persona* cauSnlgo o recia

ñero del Cabildo de be6nf a exc©„cián de las rentas

de ¿Saldada y Valdemuriel por las que dará por fiado—

res y principales pagadores seis de las dichas perso¬

nas* canónicos o racionemos* y los otros fiadores po¬

drán ser clérigos o legos*

6) El ar ©adatarlo traerá los fiadores al OabiJ
do en ©1 día en qu© se remataren las retitas para ser

presentados ante los capitulares! si no los presenta

las posesi.ones serán de nuevo arrendadas y si menee -

valieron* ©1 primor arrendatario pagará la diferen¬

cia*

?) El arrendatario y los fiadores se obligarán
todos do aancoaón y cada uno de ellos a pagar el im¬

porte total en qu® las rentas fueron rematadas y lo -

pagarán en tras tercios? el primero a finales de di¬

ciembre* al segundo a finales de abril y el tercero -

a finales de agosto* bajo pana de descuento a princi-
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pales y fiadoras#
8) El administrador del Cabildo do estable

cerl proceso basta de anatema contra el arrendatario

en le nave mayor de la iglesia si late no pagare en ~

sus tere ¿os correspondientes» en cuyo caso puede pe¬

ne* descuento a los principales y fiadores del tarea*»

datarlo»

9) 3i el arrendatario o sus principales y fia*

dores no pagaren en sus tercios respectivos» si Cab 1

do puede vender o hacer vender todos sus bienes fru~

tos» rentas de sus préstamos y beneficios hasta lle¬

gar a la ca ¿tidad que debiesen al Cabildo»

10) di el arrendatario obtiene ganancias impre¬

vistas el cabildo no puede reclamarle que le pague -

más que el justo .sacio estipulado en el remate de -

las rentas»

11) ai el arrendatario tiene pérdidas tampoco -

podrá hacer al Cabildo ninguna reclamación»

12) £1 arrendatario» fiadores y principales y —

cada uno de ellos en solido, de mancomún y cada uno -

por el todo, se obligarán por las dichas rents* ante

notario publico y otorgarán contrato y Obligación —

fuerte y firme a vista de letrado aceptando todas las

leyes, excepciones» prohibiciones y privilegias que -

el notarlo ordenare y s# someterán a la jurisdiccx&a
eclesiástica del señor obispo»

13) Si alguno de loa capitulares arrienda las —
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dichas rentas por toda su vida o por un tiempo deter¬

minado» pagará en los tercios establecidos las canti¬

dades por las qu© tuviera arrendadas los préstamos» -

descontando lo que debieran haber por sus dignidades»

c nongías o racioneros» -ios que tuvieran rentas por -

las que hayan de pager gallinas qu© las paguen al ad¬

ministrador basta San Andrés» pera que éste las pueda

distribuir a los beneficiadas en el día de Kevldad o

en su octava»

14.) ;1 administrador del Cabildo de befet en —

ausencia del ar ©n&atario o fiadoras y mn caso de que

estos no pagasen» estableceré contra ellos sus proce¬

sos hasta anatema» recurso seglar» ejecuc&én y remate

de cus bienes y frutos hasta que sea satisfecho de —

todas las rentas»

2) ¿1 arriendo de los préstamos en el Cabildo -

de salamanca*

ha salamanca» las primeras noticias sobre arriba
do de préstamos son del año 1275» en que, en onen a

aumentar sus rentas y réditos s© determiné que no se

hiciera gracia de ainpun genero (152)»

hn 12B7» se establece la necesidad de poner —

fiadores por el arrendatario * Piador que deberá ser

o del gremio de la iglesia» o clérigo del coro» o —

clérigo do la aiuad o diócesis que tuviesen posesio¬
nes o "ministerialis* que habite en la ciudad o en la

diécesis (X53)*
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iaa el Cabildo del 15 de Julio do 1338» so esta-

bloca que aing& beneficiado qm dobs ©1 cabildo más

d@ 2Q0mr&* pueda ser arrendatario ni do renta anual -

ni perpetua (13^)#
Finalmente m el cabildo del 15 de diciembre de

14-02f ae determina que las renta© estén abiertas y -

psegonalas durante tres cabildos» que solamente m ~

rematen en viernes» que el campanero toque la campana

paro que todos los de la ciudad sepan que se van a ~

rematar rentas» que soan firmadas y selladas por el ~

mayordomo y el deán o su vicario y que el mayordomo -

las inscriba todas en su libro (133)*

°) El papo de las rentas or los arrendatarios»

1) £n el Gabildo de salamanca»

un el cabildo del 7 de febrero de 1337» se cota

blece que los que tienen rentas de la mesa capitular

las paguen en tres tercios en los mesos de Julio» di-»

oiembre y sarzo, y que los que tuvieran rentas de —

préstamos de anivoi serios que las paguen ©1 lia antes

de la celebración de los mismos* di el arrendatario -

es un capitular» al pagar podía descontar la parte -

que le pertenecía en x*as6n de su beneficio o aistribu

clanes (156)» ¿enejante disposicién se recoge también

(137)» en el cabildo del 22 de Julio de X3?ü»
i ara que no hubiese engaño ni fraude en ©1 pago

de las rentas» en los años 1372 y 1573» so determiné

que las rentas so pagasen m reales de plata o en bus
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dn los cabildos del? de agosto de 1570 y 21 de

agosto do 1585 encontramos unas disposiciones sobre -

el modo y la persona que ha de recoger el trigo de —

los rentaros» Las personas que debían recibir el trigo

de los renteros no eran directamente los beneficiados

que lo ge aban, sino el mayordomo quien lo distribuía
por loa beneficiados»

bn el cabildo del ? áe agosto de 1570 se deter¬

mina que ningún beneficiado "tomase trigo al uno de -

ningund rentero que perteneciese a la rao.so del cabil¬

do si ouier sea de aniveraaros o do ración» ¿ue el -

beneficiado que tal trigo toaore sin mandado del ma¬

yordomo o sin su licencia que pierda ra don e aniver—

sarios fasta un sea cumplido* (159)»

üasta el año 15 >5,ocurría que cuando el mayordo
no enviaba a un rentero a dejar su trigo a casa de un

beneficiado, pues conforme a su ganancia la pertene¬

cía, en mas de una ocasión el beneficiado no lo que—

ría recibir diciendo que no ora bueno, que no estaba

limpio, etc», causando agravio si rentero que debía -

andar con el trigo por las casas da loa beneficiados

buscando a alguno que por fin lo quisiera recibir» -

data situación perjudicaba al cabildo, ya que, debido
a estas molestias, cada ves menos se querían arrendar
sus préstalos» i or todo ello ordenaron en ©1 cabildo

del 21 de agosto de 1583* "guando aoaeacieae quo al.tu-
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no o alpunog de Ion renteros quo deberu «♦&Xp;nn pan -

al cabildo e lo trmc-Bren a casa del mayordomo* * «que

el dicho &o,yor:loaQ m car>;o dé su conciencia que yea

si as tal tri^o we davm ser reacibldo mmnd las ~

coadiciones con on© X> heredat esta arrendada» £ si ~

ytere quo ob de roscibir e lo tomarle pars al»»»qu@ -

lo faua mostrar- a cue do los beneficiados

cerca del»»»nor que non aya manera el rentero do se ~

detener con sus bestias o sus carretas» d si el dicho

aarordomo a ol otro mayordomo a que lo Hostrare eaten

dieron segnm dios e sua conciencies sa&und el año que

fuei- quo dove aeg rescibido a que cada uno dallos lo

r scibirla para si»»»que el aa^ordoao. qua lo envie al

beneficiado o beneficíalos si rdisiere &e lo quo

oyiere de aver de su ración o de sua anlyeraarloa»»»e

el tal beneficiado que gen zw.doj&o lo re.scibir.e, ~

non pueda deair gua non as bueno» 1 al ;,or aventura»»*

al tal beneficiado que ñora,«.cerca del myovdomo non

se pediera averigua al majordoao seg-md dioe e su r

cossiengia si entendiere .que el pan quo, la traben as

tal, que el lo tomarla o&ra ai que el solo lo puede «»

ejibiar e .lar a cada,i uno de los, beneficiados» »»& si

npiri lo quisiere rescibir pus non asa tonudo el dicho

msPTdorno do1 d^r otro pan aijquno»»»Ja¿ si. costa a dan-

l>n° pgr sata rasan veniere al rmtoro, »»gne sea tonu-

do. a reelo pa^ar el beneficiado a que fuer# enviado ol

,loMnoa quisiere rescibir" g!60)»
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2} n ©1 Cabildo de León»
fodo ha sido expuecto ©n las condiciones genera

les ya citadas# Sel»»® este punto s© pueden ver de las
disposiciones del año 125?* los números 4* 6 y 6* £n
las de 1265* los números* 3 y 5» ¿n las de 1455, los
números* 2* 5* 5* 9 y 15*

d) Los deudores y noi

1) dn el Cabildo Ae

En 1277* se establece que el socio del cabildo
de iSalsissnes arrendatario si nú paga en lo© tres ter¬

cios establecidos pierde su ración juntamente con su

fiador y si permaneciera en su pertinencia que se sa¬

que su deuda de los préstalos de su principal fiador»
Ln Caso de estar ausente, que se advierta a sus pro¬

curadores y si no paga, se saque igualmente su impor¬

te (160)»

En ©1 ca ildo del 6 de junio de 153* los capi¬

tulares se quejan de un estatuto anteriormente hecho

imponiendo ©ñas a los beneficiados arrendatarios no -

pagadores* a los canónigo» 15 dineros, a los racionero»

10, pona que consideran pequeña por lo que muchos ca¬

pitulares que tenían rentas continuaban sin pagara -

esto les movió a hacer un nuevo estatuto imponiendo -

una pena mayor en el que determinaron * nque todo el —

beneficiado papú© las renta® que sacara». *fasta el —

Piase aue le fu -re palmado»»»¿ si oor aventura non —

Pfigare» »»qne el vicario ciel cubi do lo anoneste e le -
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fio clazo d>: se.73 días a sua pac;ue. B si non panare...

nua pierda por pase e contuaaeia el o su gjftdog, o sua

fiadores cad.- uno dallos fasta trpynta dias la rasron

de cada día e loa dineros do los aniversarios» ¿ si -

(aun) non ar.aro...quo el vicario del cabixdo o el —

cabildo...le manden o lo fanan tomar tanta cuantíe do

sua ■.gantaapa.^anta .Jayiora e ios ayriepae .'uego. —

Otrosí por aventura el dicho arre -dador non oviore ~

préstanos..o non en tanta cuantía que los tomva de los

tial fiador" (161).

Las deudas y la morosidad mi el pago por parte

de los beneficiados se debían dar con frecuencia y —

una y otra vez se repite el mismo o parecido estatuto

imponiendo penas al deudor» asi en los estatutos del

15 de agosto de 1562 (162)t 2 de octubre de 1565 —

(165) 7 50 de diciembre de 15&3 (164)»En el estatuto

del 29 de diciembre de 1565» para que no hubiera acuer

do entre el deudor y el mayordomo se obliga al mayor-

domo ue lo dina luo^o en cabildo e si non £1alerón

cabillo o non lo ¿odiar® dezir an cabillo mielo diga

al dean o al vicario*» de manera que si "el mayordomo

non dixiese en cabillo o al dean o su vicario leíante

dos o tres beneficiados del dia que m acabare el —

tercio fasta los quinao dias lo que le devioren los ~

beneficiados o se callare que los aya por reooebldoa

P que non ráelos resciban después el eabillo e dasema

to e el cue pague a los etilos beneficia.-os cue ovia—
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•r^i á& alisa"» b® mismo se dispose ©n el ease que

sea ©X aoyordorao quien debiere a los beneficiados. ~

Í3M&5)*
Un cuanto a los legos deudores se legisla en el

cabildo del 12 de noviembre de 14G4s que si algún le-

ko o le^os tienen o tuvieren de aquí adelante alégunas

rentas uerpetuaa o anuales del dicho cabildo © tienen

dado o diaran iaaoiva benefxciadoa e la dáoha jalé¬

ala., «que el Ma^mío»o...aaa tenido a demandar primera

iB*nt9 o le;;os quo tal venta tovioren...e fa&er

los descomulgar de tres cartas O si loa asi deaoomulf

¡gados non Quisieren pagar que entonces que la dicha —

debda que devienen loa Iqkqs que la echen a. los toen»**

fioladoa que fueren sus fiadores*•.Iten». *oraenaron -

que si al;:und l¿go fuere fiador de alamud beneficiado

que lo non pudo descomulgar fasta cue soa fecha la —

cuenta con el beneficiado dentro éa los guiase diss E

si non cupiere en au cuenta que lo do3cuenten 6: ..tongas

e que descomulgue los fiadores" (166).

-Ü 4 de agosto de 1422* el dabildo d© palemanes
ordenó otro estatuto sobro este caso que nos ocupa en

que a@ recoge todo lo establecido ©a los anteriores ~

(1*7).

2) bn el Cabildo de boon*

deben verse Xas condiciones generales expuestas

mm atrás, en especial del año 125?, loa números 4, 5,

°» ^ de 1265, ©1 número 34 de 1455, los númerosi ?,
d, 9, 12. y 14.
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6) bl traspaso de lar rentas»

Fué coatusshro común tanto on el cabildo de ¿Sala¬

manca coac en @1 de LoSn traspasan leo rentas» X pri¬

mer arrendatario en quien hablen sido rematadas les ~

rentas» al cabo de cierto tiempo» las traspasaba» m —

las cismas condiciones y por Is misma cantidad» a otro

arrendatario»

liste traspaso do posea-oses sin tener necesidad

de volver o ser ar •andadas en cabildo» daba lugar a ~

divrsoe fraudes y emgaiios que perjudicaban a la ©esa

capitular» ya que» bubo rentas que pesNneeiexen arrea

cadas en precios amy bajos mantenidos durante mucho —

tiempo por obra de los traspasos entre beneficiados» —

di en elgun caso habla que traspasarlas a un ©oslar —

¿o?, non so Pfidi^ trastear, en feia dichas —

dicho cabildo" (16¿ )» el seglar se ponía de acuerdo -

con un beneficiado de modo que figurando ésto» fuese -

el eehler el verdadero arrendatario» Cuando mi capitu¬

lar prosentía que cataba proxies a morir» para que mm

préstalos no quedasen vacantes y fuesen de nuevo arron

dados en cabildo» las traspasaba on vida a otra perso¬

na y asi» aunque mírlese» osa segunde persona las po¬

día seguir pesando otra serie de anos en la misma y —

baje cantidad inicial» Otros capitulares traspasaban -

sus .rentas sabiendo que a causa da permutaoi&r* da su -

beneficio cob el de otra Catedral» renuncia de bonofi—
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cío» co itraor matrimonio o entrar m estado religio¬
so* oto»* iban a dejar de ser beneficia ios y da este
moéo las rentas continuaban arrendadas en aquella -

primera cantidad en que él las había sacado•
i or estas reseñes y otras» el Cabildo da ala-

nanea on 25 de agosto de órnenos "que qualquier

persona anal ecclesiastics como seglar cue por anal—
nuier saanora ouisiero daxar alguna renta imn ai de ea—

sas como de heredad a algún beneficiado &a la dicha -

iglesia# Cue asi el que daxar la tal rentsa coao el —

beneficiado que la oviere de recibir que :fagan Jura—

monto que en ol dicho dexaniento 110 intervino# • ♦colu¬

alón alguna fraúdalosa o que la renta para el di¬

cho beneficiado e non para otra persona*•*

Itaa que aual guiar >ercoria ansi ecclesiastic#

como seglar que oviere gogado de las dichas rentas ~

por grand tiempo» i oviare hadad de sesenta avíos o -

nao e quisiere dexar lea a otras personan del cabildo

que non le sea rescibido al tal dejamiento por cuento
se presume fraude»»»

Item quo nual cuier beneficiado eme toviero ren-

tas del dicho cabillo e las quisiera traspasar en «—

otro beneficiado que non sea rugehida la tal traspa¬
saa. ion e doxamlento en ningún manera oy se prestía -

jiue el tal beneficiado nuier© prosrutar o doñear da sor

beneficiado mi onal <mier manera» üalvo si al tal be¬

neficiado tuviere las .talas possessionem en tanto —
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ssion» £ esto non haya luflar do leixo a beneficiado» «»

Item si alíTono gestera malarias an las posse—

asiones qua toviere por las, gualas el cabillo la riso

gracia e mzo t-xrand tiempo dallas, e guiadora faser —

dexaaiouto de lea tales posesionas non sea recibido

el tal doxaalento»*•* (169).

sta estatuto se rocote en parte en otro poste¬

rior del 11 de abril de X&98 (170),
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7) El reparo de lea poaegiones*

Para qua los préstalos no perdieran valor había
quo mantenerlos siempre en buen estado» cuidándolo®

y reparándolos* Conservando su valor f tendrían siem¬
pre arrendatarios y no se perderían*

En el Cabildo de Leon ya hemos visto las media¬

das que m tornero a partir del ario 12%f en que se -

croan unos visitadores que periódicamente debían re¬

correr todas las posesiones del cabildo informándose

de su estado» y dando después cuenta por escrito en -

cabildo*

En ¿¿alamsnc i en el cabildo del 25 do septiembre

de 135 » se dictaminan algunas regla» sobre el reparo

de las rentas on general y de algunas en particular*-

En prim r lugar todo el que tuviese alguna heredad —

arrendada "e la tovioae disipada o mal reparada oue -

la refaga"* Quien tuviese 'casa derribada que compla¬

ce adobar en ella a lo mas tardar en todo el mes de -

margo o , de abr.^1 primeros que vionon e que la de, re¬

parada del todo fasta el día de sant mif-ruell de sep¬

tiembre primero quo so sigue adelante»*»o en este di-

cbo termino que compre otra casa tan buena ooíao aque¬

lla cue fuere tenuup a laser*1* sobre las vinas wcrde—

uaron que el que toviore vlria» disipadas o mal labra¬

das que comience a labrar en ellas al mm. tardar en -

.tocio el mes de febrero o margo e Im de labrada» de -

Aquellos 1avorea a que fuero tañado- fasta el din, de -
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naacua de resurrección rimara que viene adelante»«»&

si por aventura alguno toviore vifiaa que sean des~~

tguydas del todo en aar.ara que .no» puedan ya reparar

atte faata el dicho tenaino del Ole de pascua coapre -

¡tras tan buenas de que aoan payados el 'lean c cabil¬

do e a-9 aean on tan buen luKar coso Xas otraa a gue

de la tercia parte menos e el de Xas otras vi™

lias que estudiaren destruy&ag que finquen para el

tillo"» ¿iobre las aseriast *sl que tomare apellan de -

facer que comience a reparar en ellas a lo staa tardar

en todo el mes do septiembre o de octubre e las de ~

reparadas fasta el nes de Aisiesbre* (1?!)»



8) La herencia de loa frutos de Im

beneficíales»

di cabildo do salamanca del 21 da noviembre

da 1474, os capitularos or lasaron el modo con© lo©

heredaros de los arrendatario© fallecidos ¿pesarlas*

"do los fruefos o yerbas e barbechos o otraa labores

da las iicfra - heredades»

Si la hex©&a& cuyo arrendatario fallecía fuer©

una casa don e moraban sus heredero que ésto©

sen do la reta de la tal heredad por toda aquella -

aa^ordoaia se&und ©ataba fecho no por la renta que -

a», •ai-eiaae &?*}><&#, do.la, yacac-on..doX, waerto". Si so

trataba de alguna heredad "en que se ovieae de

brar pon que los herederos del rentero que muriese

desde rimero de ¿Julio hasta el dia de navidad "que

aieobre loa barbeebos quo orí la tal heredad dexo fe¬

chos ei rentero muerto e coxa su pan en el agosto ~

aela&te e pa¿;ue la renta que el tal rentero muerte

daba"i si si rentero noria desde navidad hasta @1 ~

f Itimo dia de ¿unió "que el rentero, que viviere loas

pueda sembrar toaaqndo ante© dos, otro© cabres buenos

Lbr ¿*arte de los harrieros del rentero tsuerto que -

los tasen e ansi tasados el dicho rentero v.ivo ;.>©Kue

los dichos barbecho© a lo© heredero© del rentero

I£Mgto o loa siembren los heredero© del rentero ■

j£Mfx'.tQ con lieancla del rentero nuevo o se convengan

5LHÜ8* bobre loa pasto© e hierbas "declaraban... quel
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•■ymtoro nuevo que arrendase 1» tal heredad entrase en
aquesta v nta «n el año que muriese el oti-o reátelo o

le fuese dada Xa ^itad de la casa o casas one oñere

en la tal heredad, desda el día de sant martin de no¬

viembre m adelante pare, eme pueda pernor rentero o «»

renteros a el JJ2LJIZ. alee o baca barhechos en la tal
heredad o pueda passer Q * los, pi idoo y dehesas eon —

les bueyes o harada con que hiciere los barbechos e -

non puedan era ex» otros ganados sin licencia de loa -

here-loros del rentero muerto en toda agüella Eaq;/ordo~

ala e que loe herederoa del muerto han áe r. agar la ~

renta a corque en tolos los lunares hay prados a de—ni'Mdii I II ! II I III.II ml II un in ml i I ia.i *| ■. ^ - mi.» ""fifi* I -mi mm mu ■ mi n iwmiin ■ .

hesaa que ae ¿uardaa o suelea guardar donde abril me~

diado en adelanto para el alio venidero auo de-claraban

o mandaban que los herederos del rentero sauerto aney

coarden ser,un re antes se soils guardar por que non

venes ámmo ninguno al rentero nuevo atrosy aa&dabaii

e declaraban quel rentero nuevo de el lunar # yerbes

y horas a los herederos del rentero aborto en ©1 aieos

to para oocor su pan a loa bueyes a aulas eon que ta¬

laren aca rroaren el cm quo
, se cociere en la tal ~

heredad" (1?2)*
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9) antas ¿..«.risidiocionalea cobradas - or los —

cabildos.

Batios las diversas rentas jnrisdiccianales ©xis

tantas sabemos qua al ¡senos cobrarob loa cabildos las

sig iantesi

a) $a Hartiniega:

El único caso da cobro de aartxniega por el Ca¬

bildo se refiere s ial©neia, donde el rey Cuan X por

un ¡ rivilegio de 30 de octubre de 1388, concede al —-

Cabildo de ¿alónele mil ssrs# anuales de las martinie-

gas de YiXlarauriel, Grijota, Vil lamartln, Hagas y Ha-

sariegos, por haber permitido el Cabildo que el Con—

vento d@ danta Clara de xciencia, que fundara el voy

Jon Enrique II y su mujer joña Juana, se levantara en

territorio del Cabildo (1?3)*

b) El irortagfto

En el libro Becerro o oibro de las Behetrías al

hablar de la ciudad de J?al©rieia so dice: HOtrosí el -

portazgo, oue os las dos partea del obispo y la tor¬

ta del Cabildo, que suele valer cada año uno con otro*

alate o ocho mili mrg» (1,4)» En Esisore debieron tam¬

bién de cobrar portazgo obispo y canónigos «egin se -

desprende de una concordia entre ©1 obispo y cabildo

y @1 Maestre y ''.freirás" de Is Orden de Santiago, so¬

bre el pago de portazgo en Oastrotorafo, por los ve¬

cinos de Manganeses lugar del obispo do Eamora (1?S)#
En .alsmanea cobraban también loa canónigos portazgo
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tólico al Cabildo de Jalaaeaae* 1* tañóla situados on ~

el poso do la dicha puente ciertos maravedís por, núes

tra carta de privilegio»««mayoraente vosotros por —

renta del ; ortaggo que llévala or, la dicha puente" —

cm)*

c) Carnieeria»

Una do las fuentes de ingresos d© los municl—■

pios 7 &© otras entidades , como los Hábil4osf fuo la

explotación da algunas industrias de carácter público

coso las carnicerías* ios Cabildos d© -eon y ¿aléñela

gomaron en provecho de ana carnicería que se ar anda¬

ba juntamente con Xas otras posesiones del Cabildo* -

un falencia* el -capa lio IX el 2> de agosto de 1463t-
concede una bula a su Cabildo por la que confinas pa¬

ra siempre la facultad que el obispo job Gutierre —

(1461*14/0) dió si Cabildo para establecer una carni¬

cería propia (l??)* n 1eón sebosas que esta camioe-

rla se arrendaba* ya qu© el 8 d© enero do 1425* el —

banco © la e&rsuaeria quedé vacant© por el Deán Al¬

var i ©res Berregín al ser elegido obispo de Orense —

(m)*

d) .. esQueriaa*

Una provisión de ¿uan XI para que el Obispo* Ua-
bild© y beneficiados da la Iglesia do *e»ora puedan -

vender en cualquier lugar, libres de toda imposición
y tributo los pescados de sus ríos, nos baca pensar —



cnae el Cabildo de ¿aaáora goa5 Justamente con su Obispo

del non09olio de la expíotaci *5n de algunos ríos (179)»
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10) Lob irivila&ios» Mercedes, Exenciones w ~

OonCQB^onQs en favor do los Capitulares»

a) Inmunidad»

Obispos, Canónigos, elero en general y vasa¬

llos de los clérigos gomaron de inmunidad por la que

ninguno de ellos podía ser demandado ni jusgado ante

los Jueces seglares* -Esta inmunidad r« cogida 3ra en «*

las ¿ artiuas de Alfonso X y recordad también en algún

documento particular en relación de los clérigos de **

las diócesis (180), se extiende por un© parte © los -

lugares del Cabildo (lál) y por otra SO 313 <13.0 tOlil—'

bién como innuriidaá frente al Merino del Obispo» Así

en 1alenda, donde Obispo y Cabildo eran señorea de la

ciudad teniendo cada uno su Jurisdicción limitada a -*

una parte de ella y disponiendo cada uno de Merino —

propio, el C tildo de 21 de Jul o de 12^8, llega a —

una concordia coa su Obispo Don Fernando para quo ©1

ferino- del Obispo no entre ni prenda en Ims casas de

los canónigos (162). Esta inmunidad fué en muchas —

ocasiones olvidada por las anterí&aéss civiles y los

laicos en general, deudo lugar a sucesivas r^elmacxo-

nos por parte de los Obispos y clero ©n sus Sínodos ~

diocesanos, Concilios irovincieltes, Nacionales y —■

Asambleas del Clero.

b) i&aaoióa de pairar peches.

hm exención de pagar cualquier tipo de pechos -

se apoya on el canon 19 del III Concilio de Letrán —
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(1179) corftrsado por el canon 46 a el IT Concillo d©
xetrfa (1215). a XIX Co-.--cilio &© trán pidió para

«1 cloro la Inmunidad tributaria; n:vgto® r&bernantes»

al contrario, hacen caer casi todas laa cargas (#co*
rioaicaa.) sobro loa iglesiaa y. log afligen pon tanta®

corr as cue parece les convion® perfectamente #1 —

llanto de Jeruaaiói*: *la primera do las proylamias •

ha sido hecha tributaria1'4 ( Lomea» 1»1) % ♦» rohlbinos »

Mi P^° 26 «"£%«» «g*«S *L no ser

ju© el obispo ;y au clero ester conforsea en contri—
huir roluntarían ■■■ta ahte las granara ¿iroesldadeo —

del bien conun cuando loo recursos de los laicos no

son suficientes" (163)* SI Concilio IT d© i.etrén con

firma ©3ta inoaaidad (164)*

Los Cabildos de nuestras diócesis poseen privi

logics eximiéndoles del pago de diversos pochos o de

pee os en general* Asi el Cabildo de Lamora pose© uh

privilegio de Alfonso 11 de 1340 exi&iendol© a# pa—

gar j echos$ 7 el de ¿alenda los tiene de Alfonso

VIII (10, da noviembre d© 1X80) , (185), de Alfonso X

(2 de febrero do 1255) (166) 7 de Fernando IT (1296)
(Id?)*

¿ ero ao aiearre antuviaron los cabildos exeatos

de pagar pechos, especialmente aquellos extraordina¬

rios que mi aseo de grandes necesidades del bien oo—

si mismo concilio IXI de Letrán permitía que se ~

les cobrase, claro que los Cabildos tratarían por to¬
aos loa medios a su aleone© de librarse aún de pegar
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éstos.#, la 1499 se rompió en salamanca el puente so—

bre el ^awes» el rey peralte que se saque do la cxu

dad el total 4uOt0OO ara» repartidos entre exentos y

ao exentos* di laolido no quiso contribuir, el Bey -

Pon 1 emendo se vió obligado a escribirles una carta

en estos términos s Mis que la dicto ciudad vos re~

quirió cue pudiasedea e nombrPBeaea personas que se
rallasen al repartimiento de cada sisa* día que no lo

quisisteis facer* antes dis que habéis procedido con¬

tra el Corregidor e regidores de la dicha ciudad^ o -

lea fiabais d^comulgado* o dig que oree que habéis —

puesto ent edieho» en lo cual la dicha ciudad dig cue

recibe agravio* mayormente quo nosotros ais que meneas

situados en el paso de la dicba puente ciertos mera»—

vedis .por nuestra carta do privilegio» lo cual es aa-

s*uaa ym que hayaia de contribuir en los gastos

que se flciorea en el reparo deIIa*«or ello* yo vos

encargo*««hayais por bien or esta ves sin perjuicio

de vuestro derecho* de ayudar a la dicha ciudad para

esta necesidad»a* (18)

c) .-¿ceneion de pagar- moneda»

boa Cabildos fueron exentos del pago a los Js—

yes ael tributo de la moneda o monada forera* m i-a—

1encía el ¿%y Alfonso X en 2 de febrero de 1255» con¬

cede al Obispo y Cabildo mi privilegio para que no -

paguen moneda al Bey (189), confirmado por Alfonso XI
en 18 de «febrero de 1,335 (190)* uta exención se ex—
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tendía tambión a los excusados del Cabildo de - alón*
oia, conforme a la sentencia ?ue ^uan Fernandas, al-
caldo de * alónela, dió declarando que los excusados
del Obispo y Cabildo no debían pagar las dos monedas

foreras en virtud del real privilegia ol 8 do no-™

viesbre de 1407 (191)* ¿3. Sebildo de Zamora recibió

tsablón este privilog-o real, co icodldo por Alfonso

IX de l¿eon, confirmado por Fernando XXI en 1232 —

(192)* Alfonso a, en 1255* repite esto privilegio —

om>*
d) Exención de pagar fonandera*

En ~ alenda» ancor;tramos ya la exención de pa¬

gar fortssdo en un privilegio concedido al Obispo Don

Bernardo y al Cabildo por el rey Don Femando y su -

mujer doña Sancha el 19 de abril de 1042 (194)* En -

amora el infante >on Fernando confirma en 1275» por

una carta otra suya de 1265, para que se guarden las

exencione» de fonsadera al Obispo y Cabildo (195)* -

m 1540» Alfonso XX» concede un privilegio on este -

sentido a favor del Obispo Cabildo y sus vasallos —

(196)» y en 1401 Enrique III confirma otro de Alfon¬

so i, exigiendo al Obispo y Cabildo del pago de fon-

agiera (197)#

^xoneión de -ornear Anubda, Acémilas* Tentare»

6obre la exención de pagar anubda» el rey Don

Femando y su snajer Doña ¿Sancha la conceden al obispo

y Cabildo de ¿alenda en 19 de abril de 1042 (19 0. -
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Sobre pego do acémilas* Sancho XV exime si Cabildo -

do ¿amara. del pago de la mitad do las acémilas cuan¬

do el ¿ey baga hueste (199) y ©n 1340 Alfonso XX •—

exime al Obispo* Cabildo y vasallos del pago do este
tributo (200) * obre los yantaros* Fernando IV exime
al Cabildo de hamora on 1305 (201? y en 1554 Enrique
III (202)♦ K1 rey ->cm J©dro X lo hace s favor del —

Obispo de falencia en 1551 (205)*
f) .:^aaci3a de ;.ar;ar nartinicr:».

Los cabildos no solo pudieron cobrar este tri¬

buto a sus vasallos* sino que ellos miniaos estuvie¬

ron exentos de pagarlo al Bey» .El infante ion Fernán

do en 12?5* confirma una carta suya de 1265* por la

que exime al Obispo y Cabildo de hamora dol pago de
la «rtiniega (204) y Lnrique III en 14ol confirma -

un privilegio en el mismo sentido de Alfonso X (205)»

g) Los excusados del Cabildo*

Al hablar del obispo dejamos ya anotada la —

existencia de e&ta concesxén regia en favor del Obis

po, de los Canónigos y de la Iglesia Catedral. Las -

noticias que d© ellos teneiaos son muy generales y no

nos permiten precisar exactamente ni a favor de quien

se Concedían* ni de qué estaban excusados.

Loa 31 excusados que tenía la catedral de Sala¬

manca fueron concedidos en abril de 1152* por el rey

Alfonso VII "cloro ©t ©eclesiae oantae Mariae de Sa¬

lamanca0 con un fia muy determinado nqui laborarit in
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^atóala sad la oaaetao ^ariaa «alaatatioqnaia». artos

excusados estaban exentos " ab toe die T.QR da.t.oita.

v.r. nacta. neo fossseiogia. sed aiat litori at abao—
lrtl ab aani voce regla, qu? ad usWe aupradieta ~

aceleaia ait oríacta, st, si alicuia latere propria

voluerit sua, aorta ¡.-reocutoti stcr.t et xa eeelosia -

non 1 voravaririt alligui loca íatorum tonuerit» stmt

liberi et afeaoluti sicut suyoriug dirimas** (2*^6)«, —

Este. concesión se confiraa, reducciendo el minero de

excusados a 25 y Pesterio,mente a 21» eximiendo do -

todo pacho y pedido a los 25 (o 21) que trabajabas -

Q.n la obra de >a: ta ¿iaria de Salamanca por Alfonso -

IX (207), Bmnodo IV (20<-)# Alfonso XI (209) y todos

los lirastamaras (210)»

¿oáa debieron existir en torno a 24 excusa¬

dos asignados también a la Iglesia Catedral de Leon*

Conocemos sus nombres y su oficio 1 @1 Maestro de la

obra y los j adroroa, el pintor* el maestro de las —

sillas del coro, el sastre» el carpintero» @1 reba¬

jador, el carnicero, el cerradero, el herrero, per—

sonajas que trabajaban m las obras de la Cate-toral y

servían al cabildo on adversos oficios* .Estos exevb—

sados sabemos que ©n @1 ano 1462 y 1463 eran ^excu¬

sados do la enlesias de. -^eén de aonedaa* (211), y en

el año 1479 se dice de ©lies i »T mandaron quo los 24 -

QBQUB&dos que la teiesia tenia eme se ; uniesen, en la

jróaina de los eaouaMoe pera Kosar do los prieile—
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(2X2)* cambio sabemos que

ciegas "banes 16 de sarao do I45Q este aim pagyue a

log aaAadorsa OUc rsoábdaron las Buartlaioraa de los -

esousadog de lo luíosla XGO, ars*w ¿21-5I*
Los excusados de - alenda fueron concedidos aX

Obispo y aX Cabildo por Lancho @1 Layar en 1035 (214)*
En @1 fuero del Obispo don Raimundo XX #$ 1X00 se —-

eraimersn los excusados del Obispo j Cabildo» del —

Cbispo son 15, del Cabildo; el "Ksyordoao da los Qa—

nanifioa* fteriio» et ^aiou* Car^entero* at forrero, -

¡lolinex'o, at Ortelsno. Celerizo. portare, coairiaro. ~

lavandera» castor", 12 hombres excusados de "non á-m

en alruma facendera e sean escusados de todo (2X5)•

Las relaciones entre Obispo y Cabildo con el ™

Concejo no fueron buena# en ¿aléñela y entre otros, -

éste de los excusados, fue motivo de desavenencias* -

debido a ello el concejo recurro a Alfonso &» Quien ~

en 1260» traduce el fuero del Obispo Den Raimundo © **

intenta resolver las des&venenc las * .. obre los excusa¬

dos dice; "Pobre las Querellas del Ponealo

quo el Cabillo tome dose escusadoa en asta guisi

pcn.aerino et sa:Lon. st mayordomo* guales guleier» —

Pb¿r4n cue lo quisieren seer» ot de los otros escusa-

dos que manda el. fuero tornen cada taño tales ene sepa

capa uno facer el aestor por que es escusaúo* ut si -

loa.. 0anoB..ÍEO.s cocieron un refectorio o los aedmaneros»

topen cocinero por eseugado cue les fa&a Xa cocina*-
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heredero en i alentia en su casa o fuera de su case,-»

tg1 one lo c--lera oeer» et see de quentio. de PC ram,
c dent ayuee* (216)» Pero las revertas no se ierai—

ubh y un© y otra ves vuelven © surgir, ©1 Concedo -

pretende reducir el mr e; o de ©recusados y el objeto
de su excusación adentras que el Cabildo deseo tocio

lo contrario» di f>r. Arce en su Consuetud incrio de -

mediados del siglo WI nos dice: 5tEl áia de Santa -

Catalina { 25 de noviembre) es cabildo -general para

nombrar excusados del cabildo cu© no beu de pagar ~

moneda» »*Lcg OXCUSOtiOB no hsr do : agar monede .forera

y cada un cenorigo puede excusar un familiar y un --

prniaguado" (217)*

h) Otros privilegios clericales»

Gofiaron los canónigos de algunos otros ¿rivilc^

gios y exenciones clericales, vor ejemplo

...las del número do la Catedral do ¿ciencia, según —

constitución hecha por el obispo don eedro de Gasti—

lis (1440-1461), eran concedidas por ©1 obispo j por

algunas de las ^ignid&ios Capitularos (216)* 01 Q«~~

bieldo de oalamanca tar¿£af también, el privilegio da -

conceder los beneficios clericales de la ?sldobla, —

derecho que tea lar. odos los capitulares y qua ajar—

oían por arden uno tras otro (219)*
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Conclusión»

A lo largo di ente espacioso capitulo se proton

dió también dar un esquema com 1©to del beneficio ca¬

pitular que comprende dos partes distintas# Bn la pri
mera, se describió todas las fuentes da ingresos de —

los canónigos* desde las rentas de sus posesiones hasta

lo que cobraba por la asistencia a 1 ais pequeña de —

horas del Oficio divino* teniendo en cuenta también —

algunos casos especiales % enfermos,estudiantes, etc* —

bn la segunda se han enumerado los diferentes privile¬

gios concedidos a los canónigos*
domo en ot os capítulos, este esquema confeccio¬

nado a baso de la documentación de las seis diócesis -

est diadas, vale para todas les castellanas al menos,

iodria haber en ellas alguna renta muy particular —

que no se diese en las otras, pero el cuerpo general -

de ingresos debió ser el mismo#

Una sola cosa llama la atención, y so refiere a

todo el capítulo en general, es lo bien legislado que

tenían los canónigos todo lo referente a sus ingresos,
un dato más que añadir sobre aquella preocupación, casi
á'-ica que tenían aquellos clérigoss el dinero# Y anee -

este hecho una pregunta ¿donde está la legislación co¬

rrespondidate, de estos hombros que debían haber hecho
del amor a los demás #1 centro de su vida, sobre Xa be¬

neficencia?* fío se puede olvidar que en capítulo sobre
la Catedral so hablara de algunas limosnas hechas por -
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los capitularos leoneses y hasta de la jubilación que

.Migaban a los obreros do la catedral viejos o enteraos*
pero todo aquello es algo mínimo si lo comparamos con

esta otra legislación tan completa sobre el beneficio

capitular#

Pincimente después de habar estudiado todos estos

ingresos con ios que se respaldaban toda la vida y ac¬

tuación de los canónigos, se puede llegar a la conclu¬

sión do que no hable nada ©n la vida de los canónigos
nítiguno de sus actos, nos referimos a los de su oficio

canonical que se hiciese sin ©star respaldado por algu¬

na gratificación económica, no cantaban ni un calmo que

no tuviese su respaldo económico, no asistían a una mi¬

sa, a una procesión, a nada sin que previamente supie¬

sen qué ingresos corres: ©adían a su molestia. ¿Que pen¬

sar de os © ti o de religiosidad?. ¿Cue buscaban estos

hombres, servir a Dios, o al dinero y a si miamos?.

¡Su dominante o potente situación social les per¬

mitía gozar tranquilas uite de sus rentas y bienes, man¬

tener una bien organizada economía, olvidados de sus —

obligaciones religiosas y sin que hubiese reacción al—

guna contraria por parte del pueblo.
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