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SAí'Xmg Is -A 1*0 KA0IOK HELIulCSA Ba IUEKjO.ass-; - * WW *w»»si»;»aas®ísasaBasssíWí3 j««m«!Kw«ss««íwa»«i»a6Wí*«»tjtí *

Doe son loe puntos que limos ám

llega & c^.:...v€-r cual fué la femasién eultural-roligio,

sa del pueblo en los algias de la Baja Edad Keéia, por

una parte los medios a través do las cuales so ensañé
al pueblo y en segunde lugar el aprove©Lamento que el

pueblo biso de talas medios*

1) Los medios de. enseñanas*

.ios te lies a trsvls do los cuales :e traté do en

señar al pueblo fueron cuatro: la liturgia, la pred±oj|

cién, Xa catcquesis y xa coiJ*edén •

a) • -a Li turbia*

i-odo lo qmgoám&B decir de le liturgia, como rng,

dio de enseñanza religiose del pueblo, ya lo hmm & ido
indicando on los capítulos sobre los canénig-os, la ca¬

te ral, la parroquia, y, especialmente, en el de la© -



Xiootos# "trntisos- al lector todos ellos, de las que

repetíaos ebera algunas Mess#

A3L hablar da la liturgia, tenemos que distinguir
en ra loa netos propiamente litúrgicos y lúa ¡,arali~

térricos o óxtralitérmicos calebrados es Xa i l#ai& o

en torno a ella*

La liturgia o los solos litúrgicos propiamente

tales, escogiendo entre las definiciones uno dan -

los li surgiste©; actuales, Xa de Vagaggini ©cao aés s^¡i

oilla (1), ** ©1 co giuu so, na signos .-.pasibles* oftea—

la .a .1 x ,v
_ del eolio de .: a lulaala**

Coso r:e ve, es usa anpd íaeiéa de la d*fiisl£té& elá^.i»
os too se© rr: vJ.úb en rea ral, con lo sue venires

a saber que los actos litúrgicos mis i® '«rtas&oa san

loe tac rameal os»

¿ Qué ensoñé la celehr&eién ié los ¿aeraocatos

o qué aprendié duran'o su celebracidn el hombre ^ouie

valí* Ha particular ¿ que e-.u¿eñ6 al hambre medieval -

la éelebraoiln del see rescato central., la Elisa?* rodo

mes coatestar ik dudarlo s nada»

Los £aerareatoa, difíciles do entender, so eel!

braba» en latín, igualmente la ©isa* Mínimos debieron
ser las ensoñarías© qim bu eol toracién pudo proporcio¬

nar*

Pero aÚ$f si la mina era en sí ininteligible,—
las cireuna ■ anclas que rodearon su eeleéraeiin la hi—
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ciaron aún mis#

En lar Catedrales y m otras i léalas donde ha¬

bí© mis do un sacerdote ocurría con frecuencia» aún -

los íiomlagóat que no ce guardaba orden en 1© celebre-

cida de la© misas» es ,-orbiadose unos a otros» cele—

brindóse otros» a?m ©«totadas» o eos proeosila» cuando
se decía la misa mejor (2)* Los can$&li;oe charlaban en

1 ó - o c ai :•&, „• charlaban por la Iglesia (3)* Lm

ca allane© del número de Falencia ce rótmían duren te

la ccl'ibracíSn la la misa y daban tantas voces que —

perturbaban ..os actos de culto (4), Los asistentes peg

f - »u:.

loe ©1'ares o pare ieaf muchas vece© rtunMes en gra~*-

pos y cuaxlanuo ríe tal masar* que ciando habla surada
era recatarlo que él sacristán u otra persona de la -

Ir iesia :e r ees© por ella iuteniendo alíesela (✓)•
21 perrero tuvo coro pai-le ta su oficio echar los pe¬

rros de Xa Iglesia que ao debieron eerpoeo© y que» —

adesís de ensuciarla» ladraban perturbando el canto -

de la misa y de las horas (6)«

Estos y otros me- ives similores fuerea la causa

do que al pueblo fiel no le Interesase la misa». *est¿
BO Berceo» el pueblo se dórala durante aquellas per-

tos do la misa su quo no sabía qué hacer* * fue ¿os—

pieria al ;-..,cblo gut, ala-:» agoraido" (y5

01 se quiso interecar al pueblo en la misa hubo



qw darlo u su tsisa* una imorprotaciár, ?>.o pudiese

tatmi4«f j qua le pudiese int.«rosan * ir a vor a —

liosM y culatas m&s vosos nejor# Ilubo quo llenar la

miss da gos tos y ¿acuiatorias para qua *ne so aburr%
00* Ha inven aro» aquellas soasasueaoi as ¿alises para

los quefuoson a misas «quel die no se • estarla Xa v%

ta, no ee moriría áe mala muerte* Ho se env^3ee@rlat
no carecería de que coser (8)* Pero, ante asta préctj.
Gi no solo ©rtra-llturriea sino con&ralitdreiea, ¿ • oxw

dieron importancia otras lo eran verdadcrascatef como

la comunión? Al pueblo le interesó más asistir a las

representaciones de Envidad o del Calvarlo que la mi»

sa* Hay un hecho claro* di día de Fiemes danto, sol&
mente sabemos cut fuese festivo en oóa, pero por la-

sañana, c.-.orde te celebraban los oficies Xit&rpXeea »

se pedía trabajar* Pruebe de que nadie asistir* He se

trabajaba por la tarda, cuajado el pueblo se reunía on

la Keprese?, ración de la Ianión pee se celebraba en su

Catedral (9). Una de las nujeuvs vanidosas del Corbacho

quiere ir a suches sitios para ser vista y re exprosa

así * Quiero ir- a los • ordené*, quiero ir a San P~an~

ctsSc, quiero ir a risa e Santo .DcaÜa¿0| representa¬

ción hacen de la Pasión al Carraón | vamos a ver el lio»

nas crio de Pan Agutst£xu i Olí, que ¡ emoso monostoriol
Pues pasemos por la Trinidad a ver el casco de San —

Blas| vamos a Canta 1 .aria, voseos como pasear* aquellos

gordos, ricos y bien vestidosf vssos a - anta Haría de
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la Herced, oiremos ©1 ©armón" (10)» ¿ntre los ocho me-

■ ivos ,:if v; -entes pa a ir a la i leeia ¿gura como uno -

más y no el más importantes ir a mis»»

X, sin m1 &r ?©, a pesar de i© dicho» hemos da -

afirmarque el pueblo aprendió los rudimentos cía la fé

cristiana, la Bis .orla Ba -rada, a través, si no de la

liturgia» si da * su liturgia"»

Juntamente con los ae tos propiamente litúrgicos

se celebraron ©a la Iglesia, on aou© líos tiempo, otro©

muchos actos no litúrgicos, unos introducidos mi lo© -

litúrgicos, otro© aparte de silos» Moisés la liturgia

tenia su contexto, su lugar, su entorno» iodos estos -

hechos y socos ensenaron, al pueblo» &1 pueblo tenia. fé

y quería aprender, cuando para ello no pudo utilizar -

las fuentes auténticas, ulilisó la© que llegaban a su-

capaci-dad intelectiva o s@neiIlsa.unto m laven-. ó otras

que le pudiesen decir algo#

Las Iglesias, 1*b Catedral©© ©o convirtieron en

libros abiertos» 11 pueblo aprendió» los pasajes más -

important©© - el Flojo © del Huevo testamento y las his

torias de los santos de su devoción en lo© muros, en

las fachadas © on las vidireras do sue temples» Como no

en.endía la misa, la interpreté a su guste y le llenó
do gestos* Aprendió do las representaciones ae Cavidad,

hoyes» Pasión, y de tono© los otros " drama© litúrgicos"
o "sacros" 4# loa que ya hablamos on el capítulo de —-
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Xas fiestas. Aprendió da Xas procesiones, así ea Xa <—

Procesión del Corpus, quista figurarían también en cv©

tras, la represeataeión da las doc© Apóstoles a los —

quo se Jaabia aaiLaado ua artículo do la £Í correspon—

diento» Is to quo so tuvo ©a cuenta cuando so esculpían
on loa muro© do las Iglesias, penaemoa quo cu Xas re¬

presentaciones o procesión©© toaúríaa «1 mismo aicolf^
c&do» In Bal©manca desfilaban ©n Xa Procesión del Cor¬

pus (11). El Cardenal Bisaeros mu su * labia da lo que

han d© ensoñar a loa niños" dada en su Sínodo de 1#9B

(12)t expone, ©o primor lugar las oraciones, entre e—

lias, el credo, asignando cada, artículo o cada afirma-

clon a uno de lea doce apastóle® { el texto original -

esta ©a latín, darnos su versión en castellano) 41 Pedro»

Croo en Dios Padre, todopoderoso, Creador del cielo j

d© la tierra» Andrés,! en «Jesucristo, su finia© Hijo, -

nuestro ¿ ©ñor» Santiago el Ksyor» %© ful concebido —

por obra erada del Espirita Cato y aasiS de k*ata Ha-

ría, Virion* Julxu Padeció ba¿© el poder do Policio II-

lato. Fué crucificado, suerte y sepultado» más» Des¬

cendió a lo© infiernos» Al torcer día resucité de entre

lo© muertos, la&tlago el Honor» lubió a los ciclos» —

~llí este seiitado a la derecha del Padre» Felipe, I —

vendrá a Jas~>r a loo vivos y a los muertos» tartoXomé.
Oreo en el Espíritu lauto» Hateo, la ^anta Iglesia

Católica, en la. tíoauntóa de los O&si- os» lifÓn» lo la -

remisión do los pecados* -adeo» la la r©©erección de -



7»

10

la carne» Itatia, la vida perdurable*

K1 pueblo ©prendí6 de loe sermones, lo estudia—

mea en al ^pnttado alguien--e» 'vuiaás no tanto mn el —

teológicos di fassian seriada, oír non lo quería,/ Di-

alendo- Hon lo eotieo lo, que fe'-la teología-, (13)¿ si_

rio el popular predicado en %$m Iglesias o en la® pla¬

gas d© loa pueblos por los frailes Ms&icsgtes, los —

;d©mandador©a* de alguna nueva cofradía, del cobro de

una breva indul encía o de eltfisx nuevo subsidio»

b) x,a ~;.ueña»aa. ce le jootr.Ua Qris-JLaaiul*. ü«-

't# O U#r#í0 m

Antes de comentar este nuevo apartado nos vemos

en la necesidad de hacer una lndie&ci$&s todo lo que -

exponemos en él lo h&cmos teniendo em cuenta los deeji

montos que hemos hallado y consultado y conforme las -

noticias que ellos no® proporcionan, prescindiendo d#

si m otros lunares esas mieras noticias ocurrieron bu

tes o despula» As lógico que así procedamos tanto para

esto apartado como para el resto del t-rabaáo»

Al tratar «1 toma de la enseñanza de la Bootrina

cristiana al pueblo fiel, yemedisnt© la catcquesis es¬

pecial, ya medíante la predicación general al pueblo,-

podemos distinguir 1 res I-ocas e n características dijs

tintas*

1®) Hasta el Sencillo Hacícm&X de Valí©dolíd de

1522*
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2&) Desde este Concilio hard a finales del sirio

XV ( tínodo de >ledo de 1480,

3^) Piñales del si lo XV en adelante ( documental

men:e desde el ¿ínod© de dolado de 1480)/

Primera época* hasta ta ue-q&ueui;ación del *on-

oí.- lo Nacional de Vfilladalid de 132^,

"fres documentos podemos us^r, solamente, para -

esta épocas 1-1 Concilio de Coyansa de 1050, el -ínodo
diocesano de Leén de 12*7 y «1 jo 1303.

Podemos afirmar, en gen©ral, que cor, la desapa¬

rición del catecumea*ido, desapareció, la catcquesis de

la It; léala, su lugar, no se creé en le Mad Media-

ninguna catcquesis regular eclesiástica de los niños,

olo aisladamento ©rugió algún movimiento de instruc¬

ción déla infancia en la doctrina cristiana.

Durante la época caroling, la se traté e estable¬

cer una orgaai..ación escolar, fuera de las escuelas -

monacales y catedralicias, on provecho no la instruc¬
ción rali. losa* aiquinas parroquias se fundaron es¬

cuelas agregadas a las iglesia© rurales, pero su obra

no pasó de beneficial* más que e lo© cundidai esal ©ata¬

do eclesiástico,

£sta primer© época, a que nos feferirnos pare la-

renglón aquí estudiada, la podemos encuadrar aún dentro
de aquel in,-..onto de reforma carolin la, como los últi¬
mos uoMttces de su exi u; encía, Aún podemos ver indi-—
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oíos do axlataael* do una escuela rural pars los niños

an la jumteiteiite con las rudiisetito© de Is ra&átiea so

los enseñarían las oraciones y otros fundamentos de la

fé* Gramática y Catcquesis iba todo junto* ^abequia—>

tas serías los clérigo©* especialmente los rectores o

curas de lasparroquias» auxiqueao a# olvida la obra ca¬

tequística que debían roalisar los paires*

BeatXeaaaáo loa pocos textos que poseemos pode¬

mos concretar las siguientes noticias 5 *

de l-9ñ,.r
V

nidos* -i-i
^ one illa de ^oyansa da 1050» afirmas wDo—

cc^nfc autos el©riel filloa ecclesi&e eb infantes® (14)
ü "l&edo do Lo6n de 126?f os ala explícito * "Otros! -

amosnem aa•...>© loa que ©vieren loe fijos o las fijas o ~

lc-s criados mientra que moa pequen ¡s que las envión a

la yglesia o que loa fagan aprender#**" (15)* ¿4 de —<

1305» manifiestas * Item loa roatares sean tonudos do

mostrarlos mogos que quisieren a prender e lo© padres

recudan les asu trabajo 0 muestro los el pater***H (16)

For este último texto citado» podemos deducir -

como la enstóans&a d# la doctrina cristiana iba unida

a la eueeñaasa en generáis * Itm lo© rectores sean %

nudas do mostrarlos mogo© que guiri oren aprender"*

Caseoulataa eran los clérigos s "doeeant autem cl£

riei% M los rectores"» 1 sínodo de 13&3 habla de ai

gima obra do los padres*
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La enteques!® se lea daba en la Iglesias w que

los «avien a la Iglesia".

Alumnos eran los niños: ?linfanl«ís% "lo© fijos o

las fijas e los arlados mientra que san pequeños","los

magos"»

¿l eonjasido de la «nseñansa era en el "oncilio

de Coyansas "ey&bolus ot orationem Dominicas*. Sfgtife -

los sínodo» leoneses: " el padre nuestro e el ave ma—

ria e el orado in deutt' •

* esta catcquesis no asiti^ los madores* a los

que también m le» recuerda 1© ©bii^acifa. de aprender

las mismas oraoiouos» tice al Sínodo d« ñeén de 1505?-
tt Ita* los rotores cuan t«nusos da mostrar los mogos»♦ •

e credo in dons e amonestar a mayores que lo fprvadaa*»

Finalmente el mudo do aprenderla era el memoria-»

ticos * aosoriter teneant'5, como dice #1 Concilio &« -

Coyansa#

segunda épocas P«s-¿e el Concilio Nacional de Ve»

liado!id de 1521 ha-. :ta finales dc^j sirio, X:/f(3£«»
nodo de idledo de 1A8C).

EL Concilio Nacional de Vslla&olid, de 152 , in*
tenté reformarla vid© religiosa castellano-leonesa, %
nía que comensal* lógicamente, por urgir la enseña&M

religiosa del pueblo fiel#

Si @s cierto, que por una parte este Concilio u£
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Qé la mnBmim&M. relidiosaf por otra m claro quo dió,
a ©ata eusc&a&s* nnm caraotaristica» peculiares que,

quisÓo, no com rihuyeron a su difusión.

Gomo entendernos que el canon segando de este Con

cilio donde ce trata esta cuestión, estivo presente cm

la mentalidad de los años siguientes hasta el &£mo&o -

de ¿oléelo de 1480 y em lo ordenado #n todos los Conci¬

lios y .¿modos que entre estos dos arios tuvieron lugar,

damos a continuación el texto integro del Concilios ~

"'Canon XI. Bol oficio del Ordinario. Como que la noti¬

cia de la fé católica es necesaria a todo cristiano $&

ra su salvación, y como que su ignorancia &s muy x>eli-

groea y nociva, establecemos q e todos losp p&rraccs -

tengan escritos en sus iglesias en lengua latina y vu¿

gar los artículos de la fé , los ¡.receptos del Becálo-

£0, los sacramentos de la Irleai o y las especias de v¿
cios y virtudes, y que ademas los inculquen al pueblo

cuatro veces al año en las festividades de navidad, Be

surrección, I entecostés y Asunción de la gloriosa Vir¬

gen, y también mi los domirn os de cuaresma. 1 si lo© -

párrocos fueren en esto negligentes, aeran castoigados

con dures® por su prelado •(1?).

A partir de este Concilio hemos encontrado legis

ladién sobre este tema en los Concilio y sínodos siguien

test

Concilio Provincial de ¿olcdo de 1325.

Sínodo Diocesano de doled© de 1323.
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Blnodo Diocesano d© Valencia de 1545#

Sínodo Diocesano do Jf&lmeie de 154é*

Sínodo Diocesano do Sol cao de 1356♦

Sínodo Diocesano de Salamanca de 1596#

Binodo diocesano do Salenanca d® 1410#

sínodo Diocesano de salamanca de 1451*

Concilio Provincial do Arando de 1475*

también hay quo toner en cuenta, aunque so© ante

rior ©1 Concilio de fallado!id de 152-, el Sínodo de -

bofa t de 15¿3, au su oonsvuoxáui i© las proelioseij!

nos, e de las amonestaciones que ha de laser al cléri¬

go a la sisea" (18)»

Del examen del tox o de Valladolid, repetid©, más
o menos, en los otros nueve documen -os, podemos dedu¬

cir las características do la ©neeñanaa de la doctrina

cristiana en cata nueva época, son las simulen es:

froocupa al ¿endito fallísolo taño y a los otros

¿oncillos y ^ínodos la «nsoñanse de la dec -riña cris¬

tiana al pueblo íiel»

41 motivo de esta eusonsaaa ros lo da resuuiaa—

mente el Concilio de falladolidi La noticia d# la £é -

católica es recesa la a todo cristiano para su salva¬

ción, su ignorancia es muy poli¿ros© y nociva» 41 Con¬

cilio d# miedo, da 1523, lo explicit© un poco más: —

* El sotpidlo de toda disciplina cris .lama, como dice

Ban Agustín, estriba en la Be y coa cumbres: y por lo -



tarro ecmvifm* que quien desee elc&nisar la salvación -

©toma me hall© instruid© ©a «aba®" (19 >• Si ¿iínod© d©

Paloncia» de 1549 die© 1© mimo poro d© otra maneras %

quien si© conoce la fó a© so salva» quien no ve salva

es a cauro de sus pecadosf p.r© si un clérigo no ense¬

ña la té a sus subidlos» IX es responsable de aquel pe

cedo y porello de la condene de los fe14ureses* * por¬

que el pecad© dallos non s< a .requerido de las sus ma¬

nos" (20)* &X Sínodo de Salamancat de 1590f identifica

salvación con el carino trazado por -Cristo* * por que¬

rn los sacerdotes pertenece de los saber e mostrar a —

los simples hombre» mayormente a los clérigo» curas —

que los deben publicar a bus pueblos © mostrarles asi-

por* las obras como por las palabras como deben aaadar

es la carrera do nuestro señor Jeauoriato* (21). ños—

o ros docuootn-oe repiten casi las mxmmm palabras#

Gloriáronte la Jerarquía eclesiástica a# preocu¬

pa do enseñar al pueblo fiel la doctrina cristiana* pj*

ro el método, que adoptó» si es sí »© ora malo* cayó*—
al monos os XosdoeuKciiioa que boa llagado hasta noso¬

tros» su una fatal i. uoraacia* la Catcquesis especial-

pana los niños» ni una palabra hamos halla o sobre ©—

lis es los documentos de asta segunda época# ña cato—

quasio as una» fundaman taimen te p ra los adultos» no —

hay ningún acto especial para los ni.,os» suponemos qua

la aprenderían Juatcme to con loa padres o so la enso¬

ñarían ésto» poro en ningún documento do habla do ello»
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ni m le» rMuirda a les padres esta. ©bli..:aei6n.

L® eatequasia s# realifafe© de dos motions tener en

la sacristía o en Xa iglesia col:.©ña y puesta a 1» dia»

posición de to ios una tabla» o una cartilla o cuademo-

aon el contenido doctrinal escrito y predicar dicho c©|i

tenido pa..a todo el p.icblo en dotermina&os días del —

©ño.

' tabla o cartilla do la Dontrina Cristiana»

Concilio de Vallado!id no dice mis que * ten:.an escri¬

tos en sus iglesias m lestu© latina y wiser* (22), Ka

el daodo de Pal© ocia de 1345 ©e les mandé qu* o©da. vi¬

cario o cu a * reseiba© * üeuen © ©yen © lo menos ©a -

romanea* (-J), 1 en el del año alguien e9 pare cercio¬

rarse de que lo han cumplido* se los obliga © present#^
se si binado llevando cada uno * el libro de los diez —

aandamlcalos• •': (24)* K1 *>£aodo de »-#.!©. -anca» de 1396»
habla do * un cuaderno e mandamos quo 1© lagan escribir

en pergamino cada uno a coala de la fábrica de la© idle

alas para que está siempre en ellas" (25)* Mb ©1 Sí^g,
do do dolado do I486* innovador cono después veremos» -

admi y axtgaí * da ©qui © tras sene© primero» si ule©

tes fagan poner © pongan en cada una de sus Iglesia» «—

un© tabla en que eaten eseripto© ©n pergamino todos loe

artículos de nuestra .santa Ü##«* (26)» Cuaderno» libro»

tabla» todo «a igual* d© tra aba de un solo ejemplar —

que debía existir en cada i leal© expuesto ©1 público -

par* que éste lo pudiese usar* per© en ingón caso se? —
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nos dice que lo usase #1 clérigo o él catequista «a un

acto os¿iacial cea alaos o coa adul ..os o on la catcque¬

sis*

Al contenido doctrinal da asta teblr*» cuaderno*

libro o catcolono cuatro fuentes diferentes podmmm ta¬

sar para estudiar este essistiiüo* 1) los sínodos y ^oa

cilios que solasete indican de -masera general su eonte

nido* 2) líos hfnodos y concilios que nos Isa el ©onte¬

nido completo. 3) dos cateeisiioa bailados úm esta Co¬

ca*

1) ,3: ijOBSáliSS. üáÉ. .j&teWLM

,su «pníoxMg.

¿1 i-duoúo d# ^alsis-nca d# XjfS* pida que m pre¬

diquen al pueblo los Artículos de la féf loe H^adamien

tos de la As;,- de dios y los Sacramentos de Xa Iglesia*

Al Concilio de vallaao-lid, de 1522t el de Arcada de —

14?3 y ol sínodo de balasauea de 14511 añaden los Vi¬

cios o Pecados y las Virtudes* Los dos sínodos da Pa¬

leada de 1345 y 1348 unan también las Obras do Plser¿,
cordis espirituales y temporales*

2) SínodoB y Qoacilios que nos dotalian el coate

nido completo»

Boa documentos bonos dallado para este apartado:

En el Sínodo dideeaano de Le6n9 de 1303 (27)» no

como formando parte del ©out-anido de una tabla o libro
sino como contenido de la pro icasl&n cus los cleriro©
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debían hacer al pueblo de la dectrina cristianarse nos-

da 'una descripción completa» la ®áo anticua hasta ahora

conocida del contenido quo despula habla da figurar an

a uellaa tablas o c nademos.Aunque al fi.,alisar esto ca

■pitulo damos una transeripcidn completa &© este texto—

puesto quo lo crecaos inédito f damos ahora su descrip¬
ción. v©neiene esto texto:

ños Sacramentos con us amplio estudio ( par-a los

clérigos) de su materi * forma, condiciones» circonst6&

olas, impedimentos, etc.

los artículos de la fl, on un solo ::rapo de 12, -

siguiendo el Símbolo d# los Apéstelos»

ios H&naSfsiente© de la Ley ém ^ios, en una simple

enumeración#

Loe pecados de que los cristi saos se deven guar—

dar,9* Lujuria» 01o tonexi a» Feresa» iteré. Per¿uro, Lias

femia, Sacrilegio» Caer en excomuniln y ^oberbia# Curi£
so dato este» ^n el aü© 1503» aún no había, llegado al-

reino do Castilla las divisiones septenarias, que em¬

pleara Hugo de Can Ule tor ( finales del si lo 11-1141)
en m obra Be quinqué septenio sou septenarlus opuscu¬

le® para el estadio» división y oposición de casi to¬

das las doctrinas de la f§ eraltinas#

Las buenas ©bresque los cristianos deban hacer —

cara ser sakvis: un antecesor de loo cinco mandamiento©

do la Iglesia, de los queues da cuatro» t.dc s menos al
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de &mmúkicr«

■•>1 otro docufta&uo , publicado , se eon leu# an al

Concillo Provincial do ^olede, á# 1325 <G8) y conrea¬

do 1

Los Jar ionios dt la £é*14t ja divididos en 7 de

la divinidad y 7 lela huBmaldad de detraeristo* Le Cor¬

ma enumerativa, explicando algo las esencias divinas*

Los preceptos divinos, *xpl¿eita&de muchos de —

los pecados que van costra cala uno de ellos*

Lssi siete virtudest 3 teologales, 4 cardinales
con mi definíai&n*

Los siete pasados capitales, desda entonces treájt
clónales a los que se oponen*

Las siete virtudes*

Los lote sacramentos, dando alguna explieaeién
de cada uno*

3) Los Catecismos te est® época»

Bos catecismos hemos hallado 4© esta época*

Uno publicado, el del Obispe Don Gutierre de l'ol£

do, obispo de Oviedo, de 1577 & 15&9# contiene (29)í
i'íN

;¡ Una X&iroduoel&i en la que termina el motivo de

eeffce Cateeianot " para c o les se¿ an Ge coraaqon loe cu
r¿- ue cada! -leáis, e enfermen a -sus fc-ligrosos en ellos

qiortos días del año"*

\
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£1 resn© de su coiitesido mm sigilar al amerior*

dando* de lo» sacramento©* una pm\léfim explicación de
y

1© m cela* f-:.rim* mínimum, frutas ^ dc-mñs circunstegjL
"y - ' •"' ¡V J?y • , d. SHp .. I P -•• '• ' •

ciaa, Añado al anterior# |i' ;

Las Obras de Misericordia* divididas on corpora*

les y espirituales de fowa ©numerat:iva#

Lm la 1biblioteca de la tlniversidad Literaria da

bslaoarca* en el Manuscrito 1*87? * 7 fols# 296 verso

a 298 recto* besos bailado otra muestra da astea cate¬

cismo© medievales muy similar a los anteriores#

Lu contenido os el ©1/urentes

Carece de introducción y comisase, directamente -

COIlí

Los Articules de la Fit divididos en dos grupos

de siete* portonccion: ©s a la divinidad y humanidad de

Jesucristo* <1# forma ©numerativa y desarrollando cala

um de ellos# lo es una repetición del unterior*Cale¬

cíame#

Los Mandamientos da Lay de Dios* enumerados por*

orden, sin añadir explicación alguna#

Lo© siete pecados espítales* sin explicación al¬

tana*

Los 9 «dreuastanoias porlae que se aumentan lo©

pecados* con una pequeña explicación dm cada un© de —

©lias#

Laíí Obras de Misericordia en lo© do© grupos de -
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siete espirituales y corporales., sin explicación al u-

na*

Los Siete Sacramentos, añadiendo nam brave ©xp2¿,
c acida sobre materia». forma, miniatro, Iri encida y O»*

tras cireune tan las. Sacramentes de necesidad y de vo¬

luntad t sacramentos eme se pueien repetir y cue no# II

texto no incluye fecha ml :uxiaf por© por su letra y por

su sieili" ud con @1 anterior pmmmsm sea de finaleo -

del XI? © principios del X?,

A la vista de estos cuatro ejesipios podemos sa¬

car al...unas conclusiones#

B© las cuatro partes que tienen los Catecismos -

actuales; Credo, Mandamiento©, Oración y Sacramentos,
estos catecismos aedievl©a carecen todos ellos de la

oración.

iodos están escritos en for©a ©numerativa breve

1272-1...75* Ho ostia dentro do la. linea del Doctrina —

Pueril da Raimundo Bullo (30) publicad© en un volumen

de 324 pars* em 1906 y cosrruesi© de cien capítulos, —

aunque también ©xi forms enumerativo. Tampoco am la li¬

nea del Cercapou d© Francisco Tlxirenis, de finales del

si lo XXV, aseri o en forma do dialogo entre un * ©sipa

t»tw q.io pre unta a un Mfranch asich" (31)» El conte¬

nido ce éste es i-.im ambar o el mi mo, que el de los —

©qui estudiados, más amplio, llevando al final; í añera

de hacer examen de conciencia para la confesión y Kane
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ra do confesarse»

WL fin an estos catecismos no fnm AiMét ütpi&ti #1

ser empleados por el pueblo fiel, ni en catcquesis al;-u

na espcí 1 ai para niños ni para madores* Se trata de -

acuella famosa tabla, cartilla o- cuaderno que los curas

?oblan tenar • - us i- lorias ex? •■ ueste al p&hlieo, que -

oleara debía n saber do coraqon" para, predicarlo a sus

fell rosee * © enfora--ja a sua felii rosee en ellos qleru¬

tos dios del año* (32),

A la vista de los cuatro catecismos, podemos ver

su evolución por la in vrodueclSii en nuestra regida, a -

partir del Concilio Kaetonal de Vallad©lid, de la forma

septenaria, Cosq. let&adc se unos con euros tenemos todos-

Ios pun-os mis important m de la .Doctrina Cristiana ex¬

puestos en forma breve, cl-ref completa y enumerativa,

4) ratados 4# la Doo trina Cristiana^

te documente in enmato entre Catecismo, símilsir

al del Gbis. o de Oviedo y al arénimo bailado en Xa bi¬

blioteca de la Universidad Literaria de Salamanca y los

pequero» " confesionales" do los que luego hablarestos,-

os ©1 * tractañe de la Doctrina"? pequeño tratad!to pu¬

blicaao en el tomo, LVXX de la BAL paga, para -

albunoa de autor aadaiae, para otros de ledro Géme» Ba¬

rroso, Arzobispo de Sevilla, muerto el 1 de julio de —

X39u, sin dula por terminar al trade con estos versos:
>s Halos biqios de .mi arrie tro/ K con todo esto non medro,/
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/ Mytnon este acnbre Fedro»

JSte realidad es este tratad! to míe tía cofensiónal

one im catecismo, 7a que como el mi mo a«i er dice en -

mi Introducción* f? Deseando lie ar el berda&ero estado

e eonosqimiento» dando frailas al oborano bien| consg^

acra ¿do Ir s trabados e defect ra ;u¿ se reoresqen per-...

loe birlos o deseos abastado© pengaas en los engañaos-

q\m son en Xa blufeada de®ta triste bida¿ conesqiend©

mu ©i Xas tales sienpuaai aáolosqíendosa de ule proxy—

mosi acordé de ordenar el presence traetado de- cubrían

do los laso© en cue yo cay por ©i culpa menospreciando

la doctrina do la dinericioa» por al franco olbedrio a

libertad que isa fue cede para usar de birtulest ayguiegt
do la mi disoluta seaeuali&ao., enbolvien a© m© en bañas
e biles Cüstuabros# Por lo qrxqk soy acurado de mi con-

$len$ia que or lelamente ne atormenta» recordendo-mo —

los yerro© e maculas en que eay?í*

bl tratado» está caorito cu verso y su con - caldo

comprende el Orado dividió es once pun.os correspo&aien
ios por este orden a loe «postóles* Pedrof du&nt ^Bntía
po el Mayor» ¿adróa* Fell a» fomá©» Bartolornéf Mateo» —

Mantxa,-o el Honor y Matías» antes de Isle in .re-nuce a -

Barnabáf <|ue no fuá aposto! sino un varán apostólico —

( 4c t» 4t54) y excluye a dos apóstoles: Him&n y fades •

Moa Mandamientos de la Bey de dios» la© Virtuees: 3 te&

lógales y 4 caraúnales» das (Jferas do Misericordia en -
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dos gfupos «le si#;;# espirituales y emporalM, les 7 -

Pecados tor-alee, los 5 heatidea, los 7 Sacramentas» —

Da, después, un pequeño ideario ;p ra 1» ordenación de

la vida cristiana ir¿aleando, do nuevo, lo que so debe

lu»#r, da lo que so daban do apartar, etc.

di texto es bravo y no proporciona más qua pequg

fias dolíalciones de cada cosa, indio aud© al .unos de —

los modos como 00 puedo ir en contra de cada precepto,

o virtud, artículo de la fé, © como so puede caer an -

los pecados.. *X$ wmm voces, & c®usa del verso, la fra¬

se m alarga caroso© de conteñid©»

Hada nuevo sport a ente tratad 5. to, sobre los ente

ciamos ya estudiaos, en lo qu© se refiere a su conte¬

nido breve, y ©numerativo, lio se trata de un texto pa¬

ra um en una catcquesis de adultos o de niños, pero -

tampoco es una que aquéllas oartillas o tallas para

colpar on la I :ltaía* Ha, más Mofe, un trabado para u-

00 partióuler, para estudio de i a Doctrina Cristiana -

pcrsor'almf-iíte curia uno, o para examen do la conciencia»

lio habla catcquesis aspeóla! para niños, ni paira

adulto*, al manos, no feémos encuii" raáo muestre alguna

de ©lio» ¿ Ira suficiente con que el cura tuviera col-
■oda en su i léala la cartilla le la Hoc riña Iristia-

aa para cumplir con la obligaciones le su enseñanza? -

Ho. $e&Í&a qué enseñarla si pueblo en una catcquesis -

Ibices su precie.aciín en diferentes días di 1 año, sin
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=iudaf mi loo quo asitis major número de fieles a misa,

iratemos do la proaleaolóit úm la ¿pg .riña Cristiana —

distinga do otro tipo do preelección, la del evangelio
de la que luego hablaremos.

¿Cuando se debía pre loar esta Doetrina Cristiana?

.El Sínodo de León, de 1303$ anterior a la reforma Val11

sole tana, mandas * Item establecemos <¡ur nada domingo
en la misa prediquen los retteres si soplaren o si aea¿3

gior hi al un fraile oei non sopieren fazer sermon di¬

gan aquello que soppieren después del ovar-,; olio o rue¬

gas primeramente por los bien fechares de la Iglesia -

nombrando aquellos qua hi bien fasieren o fanón e es—

crivan los nombres dallos en los libros do la iglesia?»

por que se non olviden o que siempre seas sentados por

el bien ...ue íumn e fasieren o rueguem por los temporg
les e por los frutos de la tierra e por el Key o por -

los prelados o por la pas de la %ierra" (332*

A partir del Concilio Vallisoletano, loa días en

que se había de predicar eran loa solemnísimos de Kayi

dad, Pascua de Kesurrecciózi, Featoeostia y Asunción de

Haría al cielo, días, sin due a, Ce mayor celebración —

popular y úm mayor presencia del pueblo en misa. Junto

con es toadlas unos documentos hablan solamente del prjL
mer domingo de cuaresma y del primer domingo de sdviea

to, o"ros de los domingos de cuaresma y adviento, o ros

de los domingos de septuagésima a Pascual.

También el Arcediano o el Arcipreste cuan i' hacía
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la visita a las ierroquias, debía canonsar por predi-»
car al pueblo sobre estos temas do la Doctrina Cris¬

tiana* hl Bino do de beln, de 15051 taanda que se ce—

«leseo la visitas n Primeramoate liase al pueblo e —

i. os olar! os © proponga algunas palabras honestas que

pertenecean a su oíicio o si sopier predique la pala¬

bra de dios osponiendo loa jNmmeatos de la iglesia

, or que aya el pueblo en ella devcqion o reverencia *

L quqlea e quqatos son los articulo© de la fe, queles

obras deven laser e quqles pecado» se deven quitar,—■§*
que pena aeren por las Balas obra# que gloria por las

buenas*' (5*0.

hl con- cuido de esta predicación y© lo conoce¬

mos»

La predicación estaba a cargo de los diriges y

mis ts concrete del ordinario de cea lugar: ©reipres

tos, vicarios, cu as» ¿ Sabían predicar?, ¿ conocían-
perfectamente la Doctrina que decían predicar?9 ¿ lo
cumplían?» Según el Sínodo de León de 1503, como ya -

vimos, no todos los curas o rectores debían estar pgc

parados para ello, por lo que se recomienda que si no

saben hagan predicar a un fraile, si esta allí, o en

último termino di: an lo que supieren. DI Sínodo de —

Salamanca, do 159&* nos da cuenta de la i no rancia de

algunos curas, en el con ©nido de esta Doctrina: r# por

que a les sacerdotes pertenece de los saber e mostrar

a los simples hombros «ayorsen o a los clérigos curas-
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que lo deben pail loor a suspnebíes e mostrarles asi —

por Xas obras como por las palabras cono debes andar -

on Xa carrera le rustro señor Jesa@ri.sto o al yones por

Ignórense o por mengua lo uo peaer babor ae saben los

artículos do la fe# »# o non lo predican a los sus pue¬

blos coso coa tenidos le derecho ■* (35¡)U -1 de 1451, ***

vuelve hablr de la negligencia do los curas on el cjp

plimiento de esta obligas idas * o por cuanto fallamos-»

que loa cleri os do esto dicho amostro obispad© que en

aquesto que os información o instrucción de nuestra fl
e a refección e pre&bulo de las animas da nuestros sub

ditos debieran o deben ser carosos e solícitos d@ - ran

fervor han sido fasta agora sucho remisos o MgligefeM*

tea por lo cual debieran e deben ser castigados di rea¬

tases' e p r su prelado en dorar pasar en oblivion, a ~

non observar las dichas santas e devotas const-i ucio—

aes" (3').

A vista de todo lo «zpuaate: Catcquesis Salea $&

ra adul os y niños Tabla de la Bcetrls-aen la Iglesia,

que no estaría, en odas, recordemos- que para urgir su

cumpliráiea^o el Slaoáo d® Pal one ia, de 1546, obliga a

los cura,'.- a presentarse cor- ella al Sínodo» Predica¬

ción en la Xj.lesia un mmadm® de 1? dies, cuando se pre

dicara late ra la Cuaresma y Adviento, on otros doeu—

men os solamente m exigen 6» Curas ignorantes y tie- ¿i

gentes# Podemos preguntarnos ¿serta una enseñan»* su¬

ficiente? ¿ estarla el pueblo suficiente informado? ,
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¿ y loa niños?» La unía© mmpmmta quo parses lógica -

aera t lio» ¿ Oumplirían los padre# coa les niños lo —

que dejaban do cumplir los eléri os?» Lucí amoa ¡sueño de

quo esto pudiera realizarse*

tote esta situaei¿a4 quo intenté mejorar y arre¬

glar el Concilio de Valladolidf pero que no dudamos en

afirmar que no lo consiguió» no os extraño qm veamos

surgir una reacción a partir del pul timo cuarto del s¿

gle xV
tareera épocas desdo ©1 último tercio del sirio-

XV ( Sinovo de ¿oléelo do 1A80) basta el ConcjXio

de Ironto*

totes de seguir adelante creemos conveniente —

echar una mirada a lo pasado y a las costumbres euro¬

peas .

üntre otras cosas hemos caracterisaáo las dos é-

l ocas an-eriore®: la primerat por quedar ato algún res

to de escuela parroquial para niño® em la que juntasen

té son las oraciones y do©trina cristiana se les ense¬

ñaría también al unos rudimentos gramaticales*

A partir de la reforma del Concilio Nacional de

Valíadalidt no hemos hallado ningún tex o, ni el menor

indiciof de que perdurase en las regiones castellano—

leonesas eaa costumbre c ess ins itución* Lo se habla

de catcquesis infantil en ningún dcsuM&t©* no se ha¬

bla do aquélla escuela parroquial en la uo ¿un ámente

con las primeras oraciones y rudimen o# de la coc trina
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cristianase le enseñara al niño los primeros pasos de

la gramática* Quizás no pódame# distinguir estas d-r a o

tapas para el rosto de .Europa» o al runas de sus regio¬

nes t donde la tradición de la escuela parroquial perdu
raria durante más tiempo» elr.ré es que las no lelas que

hemos hallado se refieren también» casi oclusivamente

hasta finales del siglo XIXX* Podamos recordar dentro-

de esta corriente la obra da dan Bonifacio ( 672*741)-
de quien dice Wilihaldo * in-tegris gransabieae disci¬

plina© artibus ed plenum suífultus» alios docturus —fr¬

essump -us ©stf apud quo© prosaloquendo iaofftasé achula

vit» metro ©ubsilieado deliciosa cucurrltw (57)*

La obra del español Peodulfo de Orleans (760*621)
que di6 gran ami u¿e « las decisiones carolingiae fun¬

dando escuelas populares en su diócesis( 38)* A princi

píos del si lo XX» la obra i el monje Otlono ( -1070)

q e pretende hacer cambiar el modo de enseñar de los -

maestros que solían basar leer & sus alumnos las obras

de Qnt&n y ele otrosantores paganos sin tener en cuenta

que * tanto a los niños como a lo© mayores en un prin¬

cipio es mas conveniente enseñarles los rudimentos sa¬

grados que los gentil##» para que» obtenida con ellos

alguna instrucción» puedan después con mayor seguridad

aprender las disciplinas relacionadas con el arte gra¬

matical ( 39)* finalmente» los í.ínodos de Albí» de 1254

y el de Báziers de 1246 (40) que obligaron a los que -
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tcaían cura de almas a dar también usa enseñanza ceneja
lia s loa niñas» *w realidad a partir da lo© primaros
años del siglo XIV tampoco hornos hallado noticia alga*
na da 1® unión da enseñanza rasótical y doctrina crij,
tiaca para la© regiones ee&troeurepea»»

Conocidas estas no,iciast pasamos a estudiar aue£
tra tercera época cm la que después do Sos siglos volve

moa a la unión de 1@ escuela gram ileal y catequística.

Los documento© que hemes encontrado para esta é-

poca eorn

..11 Lined© de ¿oleaot celebrad© en "lealá de Kena

res en 148Cf con vocauo por el Arzobispo don Xifonso -

Carrillo*

Siñoclo de -oleo, celebrado en calavera en 149$*
convocado por el Arzobispo Bou Fray Francisco limones

de Cismes***>que lleva si finale

labia de lo qu# hay que ensenar a lo© niño©»

Instrucción del Arzobispo do Granada en re spues*»

ta s cierta petición que hicieron los vecinos del Alba!

cin ©obre lo en® debían hacer y las prácticas cristia¬

nas c © debían observar» Sobre el !•%+ (Al)»

Gartilla por© mostrar a leer a los noqos» woa -

la doctrina Christiana que se canta amados hermanos# **

w«i'eco d-. foe! f os é i.: pre:.o* amenr-e con c res ~

textos» %k si••"uienter os el Coloquio de Erasmo intitula

do»»*f llover la fecha de 15201 por lo que también de e¿



29,
#*>
Áf

to© años puado sor Ib cartilla#

Concilio Provincial de ©villa, do 1512*

Sínodo diocesano do ialónela de 154J* £ 2a el re

sumen de el de 1500 del Sínodo Palentino de Pray Mego
de Dea&, no incluye nada ©obre «ata© cuestiones lo que

no quiere decir que no lo incluya el original# Mas a~

trovorismoe a pensar que si, ya que en las mayoría de

la© cuestiones tra ©das en el d© 15%5t repite si da —

1500)#
A la vista de estos documente©, podemos afirmar

que as ahora cuando se intenta, al menos teóricamente

por diversos medios, enseñar ai pueblo fiel, la doctrjl
na cristiana#

¿1 motivo de la enseSanaa ai ue siendo el mismo*»

de la etapa anterior: * Por que todo el bien de nuestra

Beiigiia Chris Mena consiste en el fundamente de núes-

ira santa Pé sin el qutl ninguna cosa firme ni p!asedo

ra a dios se puede faser © ©a la fe precipuo fundamen¬

to iaOhristo nuestro Señor e redentor acero© de la quql
tanto es mas p©ligerea la inorancia quarto la fe es je

tesar :i a para nuestra ©alveeién1* (42)# Así se manifice-

a ©1 Sínodo de ~oledo, de 1480, como los o ros £ ínodos
o Concilios de esta última época»

La novedad tonal te en que 1 s meoios ahoi^a ©apiej¡
dos para la enseñanza de la doctrina cristiana, se han

ampliado#
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.En prinar lu &r» aña s© conserva 1© vie¿a tradi¬

ción de is tablao o cuaderno s " ©statuynos © hordena¬

mos qu* ios dichos cura© © Hector©© Perrochiales de la

Clbdad de Toledo» e de todo tmmtvo Arzobispado a sua-

logares teal©ates de acui a tree mases primeros síruieja
tes fagan poner e pongan, en cada una de sus iglesias-

usa tabla ©a que os tea ©script os ©a pergamino todos —

los articulo© de la nuestra san.-a f© católica la qual

dicha tabla este perpetual®©»t© en cada usa de las di¬

chas iglesias col-cada 4© un clavo en lugar publico ami

acute dead© quqlquier pe.rao.ms la pueda leer © o© i&fqr

max* dalla es ©lis con ©nido® • (43)*

Est© era ©1 mandato del Pinedo de ¿oled©» de 1480

En el de 1498 s© nos da ©1 contenido de la n tabla de -

lo que ban de enseñar a les niños® (44) # I en el Conci¬

lio Provincial de devil la t do 1512: fí a fin da cu© todo

esto s© observe sse^or» prescribimos que en í.odm© las —

iglesias parroquiales de nuestro arzobispado y previa©*

olas s© coloque una tabla en la u© ©usariaiaeab© se —

centcaga todo lo dicho», j mm este en lu- srpublieo a -

fin de que todos la vean y 1mn su ©OBtenitíb*1 (43)*

dun ..o con la tabla perdura también la., predicación
en determinados domingo© dsl año del coni-erico do cata

tabla» 11 Sínodo d© £ol©3o9 do 1480» manca? í? ©statuy—

no© © borden©©©© que cada uno de loe dichos curas o Be-

toros Fcrroeliial©© por si e por sus in ares t©nieat©a -



asan tsaldos e obligados ém publicar « declarar todo ~

lo coateaüe en la dicha tabla a sus parroquianos on

la misa después da la oí ronda mu al primer domingo úí:b

pues qum levares estas constitueinue© a asi sisme ea -

todos los dorain os después de la septuagésima hasta al

domingo do la pesié» que vulgares»•e dicoa 4e lacero ~

inciuaJLvs . (4t ) .

El- Concilio da «villa, añado a la prediseci6» ~

un modo más de enseñar las oraciones al pueblo fiel en

la mise dominical que aún lo hemos encontrado, no haca

muchos años, en algunaspe rroqulas zemorsnasf * Y para

que asi se verifique «endosaos que el pr esbltero que ce

labrar© mise e» los domin os despties de decir la espre

seda confesión en alta voz lea impon & en vez de peni¬

tencia ue un dordn o di ~m con ll el padre nuestro y

ave naris y otro el credo y la salve do manera que to¬

do al pueblo pueda y sepa pronunciarlo bien, y para gra

vario |>or completo amonestaran a sus fell roses que —

lleven con ellos a sua hijos*'- <47)# i.» el Sínodo de Pjl
1ancla, de 154?f se continuaba mandando * que los cu¬

ras y rectores de las anima© publiquen a su© parroquia

nos m loe dominaos del adviento y cuaresma la doctrina

cristiana contenidas» la con© itución supra próxima'* (48)

La novedad, está, al manos documentalmente9 on -

la resucitada escuela gara los niño© an la que juxuamen

te con la --ranal loa se las enseñaba la doctrina oris—

M&m*



J2Í Sínodo de ¿oled©, de 1480, partiendo de la -

afirmación de la no existencia de tales ©seuel&s-cate*
-

r :

fue© is por defecto do maestros, pide que de nuevo se -
■Mí

testi uyan: fl Entro las otraa caaes que los padres non
i

tenido# • a laser por bus fijos so principalmente teni¬

dos los fanor instirutó e enseñar las cosas que sor -

necesarias p; ra salud de sus anteas e buena gsverna—

oión dellos mismos © por que e©seseemos por experien¬

cia que por delecto da maestros o de ensoñadores los—

niños y otros maa alto© iexan de prender c saber las-

cosas nescusarías a los Christianas © que dan con tan¬

ta inorancia que apenas es pueden llamar ehiristianos»

ni omb;. os s sigui ando la disgústelos áe los sacros —

cánones esta tuteos que en cada una dm las iglesias !e-

rrochial es dé nuestro Arzobispado donde yolero pueblo

el cura teags coasi; o o ro clort o o sacrista» persona

do sabor o banasta qua sopa o pueda © quiera mostrar -

leer © asértete © cafar a quelesquiar personas en ©apa

eial a fijos do sum rerrochlanv a o los ias trufan e en¬

señen todas buenas costumbres e losaparttu de qualos-

quier vicios a los castigar a que los dicha curas cada

dia do doateí o © fiasta principales requieran o amonej*

ton a sus perrocManos que amblen sus fijos a la igle-

si§ cada dia ase informar de las cosas necesarias a la

fe a los quale© el dicho clérigo o sacristan instruya

a informo con teda castidad o virtue..." (49) (Habí? -

después del salario de estos sacristanes catequistas)*
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El Eiitoáo de *oledo d@ 1498 habla exelu&tvrane&te

de Im catcquesis doainieel |*&ra los miñes intentando -

con ello, remdlar a melle sitn-cién de ignorancia en¬

sue se enees rafeaa f " que sua parreehie&os no sepan las

ceases que pertereoen a so mlvmimi e ©cu fundamento

de nuestra fe*»* o por que de seul adelante tm dañosa

ignoran la cese estatuimos e ordenaros casete sínodo -

aprobé»•ei que ©dos los deala os áeepuea de vísperas

e completas lúe o la cominemte los curas o sus tonlen,

tes fagas, tañer a la salve o se cante devotamente por

eos perroahl&oes o aborten e Sftmeeten a sue per rachla

nos que ven, an a ellas # ambleo, sus hijos i espealalmeia

te los ©añores „e edad le dose años a la oyr 1® cual —

cotuda luego los dichos cursi o tenientes por si mes—*

sos © por otros asteado ellos presentes snseñsn publi¬

camente a leu niños todo lo suco dichos disiandel© —

ellos o rrespou&ieu o loa niños» segund que esta en -

las cablas que para, ello lea embiaao# e lo continúen-

sin doxar alagan domine©* „** (50).

-1 primer Araobispo de ©ranadat iray Bemacáe do

Paluvera en las " Instrucción»*» en respuesta a cierta

petición que&icieroa loa vecinos del Altaicin m tee lo

que debían hacer j lea practica® existí cas que debían

observe»'19 lee ©o© ;a c-etre otra ooc.-- s vie eiabieyc
« vuestros hijos a las Iglesias a ©prender 1-er e can—

lar o a 1© senos Xas oraciones susodichas*» (51)*

Por eetreft textos* pódeme.: concluir la exi.-.tencia
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ám nuevo cm ispaña de aquella escuela donde se ©asalia¬

ba coaJma ¿amonio a loa niños la doctrina cria tiana y -

la gramática. Sata afirmación s@ ve aún confirmada por

un fragmento ...el ms» 1*3%% 1© la biblioteca 4a Palacio

que explica el modo como se ha ensoñar a leer t nMo

ta al orden ¡ ue ha» do : on r en enseñar a loor* ho pr¿
maro enseña!» la señal de la crux © los X mandamientos

en romance a demostrarle todas Xas preguntas para en -

4afansiéa déla gente pagana o hobbrera* ho segundo» ~~

X!IIor oraciones doninieeXas* Air# haría» pater noster»

crudo» salve regina i vulgarmente ( por que todo fid-

ai# siete años patados os obligado)» a otras cor-as que

de necesidad coso a verás, ero abrís -lana ocurrir puedan»

la erearo» el a«b*c», conoscer If s letras ansí voce—

loe cono ccrnu anatas» e Jun ar» o par sülabas deletrear
sciliceti be» bu» bi» do» bu » e las XXIlor oraciones

sobredicha* en latino aexaame aun sbju orlo do misa»-

kiries.*."(52)» * esta descripción del modo 4# ense¬

ñar gramática y doctrina eiis-lana corresponde perfec-
i amante la * Cartilla para aostr-r a loor a los magos

Con la doc -riña Christiana que se canta amaños bernia—

nos*'» (55) do los primero» años del siglo XVI» Comien¬
za esta cartilla por ensoñar los vocales» después las

consonantes agr.. pandólas con vocales» o con una vocal

y o ra consonan o» vienen luego las cuatro oraciones

an latin y en castellano» otras oraciones y la doctri¬

na c idstiana. A esto esquema correspondo también» rep¿
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sens© los textos antes aducidos, el molo de enseñar p^o

puesto em Toledo» en 1480 y 1498, modo que debía ser-

comida, según 1© que afir® Fray Fernando de Talayera*

Todas estas noticias procedentes del sur de aspa
¿a, de -oledo a Granada, aunque la costunbra que trata

de imponer iray Hernando an gitanada suponemos que la -

habría aprendido, durante sus años de permanencia en el

Monasterio del Prado de Valladolid o en o'ras regiones

castellanas, se completan con le existencia en Falen¬

cia. de un Solacio para la doctrina Cristiana fundado -

por el Obispo ¿on Luis Cabeza de Vaca (1558-1550). El

Dr* Arce, en su Consuetudinario, nos da la notlelas &-

"En 1549 o® 60s mozos de coro se comenzaron a t mar

del colegio de la Doctrina Cristiana de esta ciu&td —

tren de ellos y se les dio tres ropas y se les dio &1-

Colegio de los liños á® la Doctrina 3f00G®rs» por ra¬

zón de los niños que aLsven". Y más adelante: " ñl cs^

panero tocaba todos los das a la una después do medio

día para que loa niños ven. an a doctrine, cristiana, en

buen tiempo desdo claques®* basta la vendimia a las &&

ce del dia* (54)*

El contenido de la tabla y de le cartilla se am¬

plía. El Sínodo do Toledo de 1480 incluye los Articulo©

de la té, los acrameotos, los diez mandamientos, los -

siete pecados mortales, las obras de misericordia, las
virtudes cardinales y teologales, los be te dones del %
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pirltu Santo, los cinco sentidos« ¿1 sínodo de folate*
do 1498, aunque no include toá© oso erajfiur. o, introducá

algunas novedades-$ da al erado dividido as Soca puntos

asignados a cada uno do los doce apa®talar, e enferme a

la versión que dimos más atrás y los mandamientos da -

las Iglesia an la veraíá» qu® todos aprendimos hasta —

hace algunos anos, mi qua fueron modificados,

ü contenido mía amplio, nos lo proporcionan la B

"Cartilla para mostrar a Xe#r a los moyos" y #1 sínodo
de 2 aleño la, de 1545 y ess Las cuatro oraciones ( Padre

Buestre, Ave Haría* el Credo* la Calve) el modo de sig¬
narse y santiguarse, los artículos de la £$ divididos -

en dos series Ce & oto pertenecientes a la humanidad y

divinidad de Jesucristo, los Mandamientos de la Ley de

-"ios, los 14andamientos de la Canta Madre Iglesia, los —

Sacramentos, las Cpr&s <Ie Misericordia, siete corpora¬

les y siete espirituales, los *«©tides Corporales, los-

Peeanos mortales, a estos se oponen m ©te Virtudes, los
lae&i os del alma, las lotonelas del alma, las Virtu¬
des i tres teologales y cuatro cardinales, loa siete do¬
nes del espirita Can .o, las ocho Bienabenaranaes, los-
doee frutos del Espíritu hanto, ¿ñm& a esto la " Oert¿,
lia"i las letras vocales y consonantes y su compo&icláa
la confesión en latín y castellano, la beudfeión de la -

mesa en latin, el magnificat en latín n castigo y doc¬

trina ue dio un sabio a su hi¿o el qual deve dar el —

maestro a sus discípulos", el pecado venial, su definí-
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ctén y loe nueve modos como 11 raramente en perdonado.

La exposición de X© cartilla m enumerativa con

pequeñas explicaciones solo en lea mandamientos y ea—

cram'-otos# Una novedad constituye la exposición que by&

m de los articules de la fe cus quiero tac!ráelos —

ar render al nido, loaque pertenecen a la humanidad de

Jesucristo, aprovechando diversos recursos, recdrdfadg.
le al niño diferentes momentos de la misa, haclóndole-

adoptar diferentes gestos etc#

Un punto, aparentemente discordante con todas £s

tas noticias sobre catcquesis y catecismos quo liamos - -

pretendido encuadrar dentro do un orden lógico, es ai-

Cateei orno Hispano -¿.-atino medieval publicado por

Cftiras Homs (55)» este un c&teeismo en estrofas lat¿

sac, que reeierda la vieja tradición de aprenderlo ceag

í-máo la escuela-catcquesis, traducidas al c&stelij*

so. apareció en un manuscrito de $08 folies, ocupando-

el catecismo del 292 recto al 299 vareo. Ka la parte -

interna de la cubierta m lee eac-libris de B# ¿'emendo

Ocios, I-areoa que fué escribo mu al Corte de ¿¿apaña ya

que el mismo B* Pemanto Colón escribió de su puño y -

letra al final del libro i * date libro costo 3# ara#

«8 Burgos de mediando de nouiembre de 1331"# ni conte¬

nido no a# parece en su totalidad a ninguno de los es¬

tudiados aquí, comprendes Introducción obre la utilidad
de los versos* ¿tocólogo# Articules de fe pertenecientes

a la humanidad y divinidad de Jesucristo. Obras de rdsg
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idearais «orpoítlti y eaplxi usX.ee, baaransntoa* fersoi-.
*c*

©ucaxlsticos# PeaaAoa capitales, I&vee$éi6n si wugel sub

iodic y a los ¿¿vsagfl&lataa# salutación a la Urges, xas

smderas da la Crus# üdad de Xa. «irgen* timbólos 4a loe

• .vangalls tas# timbóles del elido» Seatféos oorpórales#-

Oficioa de Xa campana# Salutación a. la Orua# %ndieie~
mm 4# la penitencia* Por todas ©ata© notic isa-, espe¬

cialmente por su mayor similitud #a el contenido cree¬

mos fue pertenece a lo© catecismo de la última época eg,

tudiada* Gasas Hons opina queper su parecido con un ca¬

tecismo europeo del 3» XIII (56) y por su deficient# or

torrafia, latina característica de los siglos .III y XIII

pertenecería al siglo XIII# b# cualquier nocío, bien sea

del 6•XXIX, bien de finales del s«X? no altera en nada-

la division aquí propuesta, ni la carencia de escuela-#

catcquesis duran ta la mayor parte de los sirios XI? y X?»

labia, predicación, escnelaü-catequesis, tres medios

utilissdp a finales del X? para ansalar la doctrina crig,

ttaaa al pueblo» s%ün se utllin© un nuevo método í -...a con

fegi&n.

a Concillo Provincial de Sevilla de 151P, nos des.

cribe este nuevo métodos * X codo que lia llegado a nuca

tra noticia que muchos de nuos tros subdi os ballendosa

en la edad do la di©crecí6n no saben las oraciones pre&

eri tas por la Iglesia ( lo- que procede por asallgsaeia
y abandono de los párrocos) $ por lo taim o rsedamos que

estos y los confesor#©! les amonesten a ue aprendan la
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eonfesifa g©narsX ( Xa ancón ranos incluida en la Car¬

tilla para mostrar" a leer a loa moqos) #1 padre nues¬

tro el ave mirria t @1 creéo» Xa salvo § ordenando cuan¬

do loa oleren de comesi6a que hagan recitar Xas ©sppjr

sedas oraciones y so antaren de ai las saben y prenun¬

cian bien eorriclendo lo que faltare os ambos caaos" -

(5?).

Sobre Xa eonfesifa, las coaíosionale© como mó¬

dica de enselamsa* y otras cuestiones referentes a ella

puede vers© el e abítalo siguióme#

o) -a A-reaioacl&a de 1» iglabra ao ¿ios.

Xa liemos habi do ampliamente do Xa predicación co

me uno de loa medios de ensoiaams 4© la doctrina Cris¬

tiana, coatenida ©a aquella tabla o cartilla, pero so

dieron también otros tipos de predicación sobro o'ros¬

cón añinos*

bl Concilio Macioíiml do ValXaaoiid de 1220 afir¬

ma; M istableeamcs que ea cada ¿glosia Cathedral sean

escogidos dos varonas los mtm idóneas et oías letrados

que hi fueren, para predicar la palabra cié dios' (5$)*

Citamos yemas atrfa las di©po©idonesdel Sínodo
de León de XJCf mandando que w cada domingo en la misa

prediquen los rettores si sopleren 0 si acaesqler hi

alguna frayle e si sum eepler©» faser sermon digan aq^e

lio que seppiepen después del evangelio e ruague prime
remanta por los bien f©chore© ele la i. lanía nombrando-
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aquellos que hi bien fes!©ron o S&mn # esorirm los nos

brea dallos on los litros da le ir;l si a por que non se-

olviden e que siempre sean sentados porel bien que fa—

¿¿en © fe&iere» # rúa- uon por los teepors&M o por los -

frutos de Xm tierra e por el Hey e por los prelados a

per la pan de la tierra" (59) •

11 Concille Rational do Valladolid de 1J?2¿ repite

las mXm&B palabras refiriéndose solamente a las IgleeL

sias Catedral©as " Las iglesias catedrales aeoesi en de

personas de letras* honradas y discretas que puedan —

predicar cono se debe la palabra do dio©- (60)♦

Cobro un tipo de predicación distinta de acuella

en que se enseñaba la doctrina cristiana, nos© vuelve a

habí r on los doc visen tos*, hasta el díaodo de dolado de

14-98f mi el que perfoetaaence se distingue entre la ease,

fiansa de la doctrina Cristiana y * vas los cursa deele*

ran el evangelio al luetic: H Por ser cosa tan necesaria

a provechosa a la salud do las naimas* la declara*!©*! -

del santo evangelio al Bieble* estatuidos e ordenados -

saneta sínodo approb&nte* que de aqui gdelante los di¬

chos curas e beneficiados* o sus teaiem ©s, el que ov%
re de desir lardea fcayor al lueblo* todos ios doaiin,- -os

después de la ofrenda declaren © sus par - oehianos ol —

Mita evangelio de asuel dia alosadnos literalmente o lo

faltan declarar a ó-ra iersena51 0 1).

On estudio sobre este tipo de predicación en la -
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Ba4«t ^dsd Bedim está a&n por hacer, hemos de cor fosar,

que tampoco nosotros, lo liamos completado* Boa con on4

tamos, seX&MBtm, con hacer algunas l&diaamio&mm*

Podamos distinguir diversos cipos de mermo;nos,

1) Los Sermones catedral icios» Ta habínaca do —

ellos al trabar de los eanétal -os* Como hemos via to, ~

per los Concilios Nacionales de Talladolld de I22S y de

1322, se manda ene en las Catedrales huya varones ido-

neos para predicar le Palabra de dios* ¿ Xm predicaron?

I Cómo? ¿ con qe resultados?» B^da ©eburnos sobre este

particular y solo tenemos un example, al del O&nÓüigo
de la deal Colegiata de dan I idore 4o "mÓns danto —

Cartino (1120-1203), ejemplo que no respond# © lo pr¿

gimtado, pues os de épocaaaterior al primer ecnellioe

vallisoletano* Lmerlbií este santo unoa >#rmoaariea -

eligiendo*1 para la ©omposieiÓn de sus escritos #1 gé¬
nero literario entonces en uso; las célebres compila-
cienes de las sentencias y catena;;, mi Xm que se &—

grupah&n versículo© de la Labrada Leeri "tura y doctri¬
na de loa Pantos ladreo, en Xorma fe ¿ra -ados y glosas,
destinados a servir de texto escolar o de repertorio -

a# predicación'* (62)* Su vida sacerdotal y apostólica
debió ser muy intensa en; regándose a la predio ación w-
f!cca bello y ele an e decir* y al ministerio de 1© co&

lesión (6 )* iestertor a 1322, solamente henos tenido
noticia áe un predicador, presbítero secular», cuyos ser
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menea ae ha11 «a recoidos cm mm manuscrito da la Biblic

taca I*©clonal, Ma Marín t que escribió an romance,-*,

present aid o esa 1425 a un «aguace cas vallan© (€4),

SI ©ata ausencia da noticias sobre los sermones

y predicadoras catedralicios, las ánimo© a las que te¬

nemos de finales del XV, varemos que esta predioación-
no debió ser muy floreciente,

A finales del siglo xVf en 14-75» entre otras co¬

sas, para remediar el mal estado de la p odiaación en

las Catedrales, se crea en éstas, la aanóngis de HagÍ£
tral (65) y se reparten los sermono# en-re is te y las

ór anea mendicantes ( dominicos y franciscanos) los ú—
nicas predicadores de esta época, Ka, pues, a finales

del sirio XV cuando se intenta remediar la ausencia o,

al menos mal estaño en que se encontraba la predicación
catedralicia.

2) Cerpones fe Pasión y Resurrección. Debieron -

abundar y ser popualren, K* León, ya vimos corro en 14-50,

lo predicaba, el obispo, quisés, como aán boy se estila

en algalio* pueblos de la diócesis de Zamora, Juntamente

con la Hapreoantación de 1© rasión (c:v- )» bn la Diócesi s

de 1 alencía, debían celebrarse por veda ella, dando —

ocasión á actos nada de acuerdo con lo que ©e celebra¬

ba por lo que el Obispo, don U. is Cabeaa de Vaca, en -

su Sínodo de 1545» «urpinió su celebración por la noche,

5) Sermones a# aanio*.^ Son motivo de las fiestas-
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d@ loa santos* asa qb de devocito* patronos do cofra—-

días, voto eeae*¿as üm los púsolos* la misa iba unida

da su aar&fe» Debieron abundar estos sermones* Batas —

sol ebraelenes do los santos coa su© sansones se hicie¬

ron excesivamente popularos j hasta obscenas* por lo -

c|ua el Concillo l © V'slladolid do 122B* cu su canon —

juCXX 7 poetariorisaat © el Sínodo da Salaaa&ca do 14J1 7

siguientes Sínodos y Concilles* las condenaron*

4) Sus cisiones popularos* roallsa&aa pot4 reli¬

giosos de las órdenes aeadioantes»

A partir de 1359» San Vicente Barrer comisase un

nuevo tipo dé predicacito» de¿& Avignon para vivir en-

adelante en una vida casi exclusivamente ufesát eens&

grado por entero a lap é&íeaaiÓn* w©n posterioridad -

al Compromiso de Caspa ele 1412» en el qtm estuvo el —

santo presente* pasó a predicar a Castilla, atravesan¬

do .'-©ledo * toadalajara., Vallado15#, Bur os, salamanca*

2amora j o-r&o ciudades.

B1 nuevo mode, instaurado por el santo valencia¬

no» quiere alejarse por to lado do los áridos tratados

escolásticos* qm m eran escuchados * Aecordemo© a Co¬

po do %alms n Bi fatoan serato» oir non lo quería,/J)i
sienoc- Hon lo entiendo* que leíala tcologia" (i?) y -

por otra parte de las coiaposicioiies retóricas con ten¬

dencias olaalcistas propias á#l renacimiento que ©mpijg.
a®, a manifestarse• La norma del santo fué predicar el-
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£¥aa¿:vfcliof que viene del cíelo j hace subir has a el ~

ciclo, a# la doctrina d© Ovidio, Virgilio, Horacio, que

a&licm o del on tendlsiionte humana no puede llegar al —

cíalo#

tos motivos d@ la esta predicación fueron:

Jm pmnít.©neis» Fredic&étÓn sobra este tena, qua

so han ¥ic@nto Correr acompasar 4© lo© famosos &iscip24
cantes: • Para mover a puniteocla los Mrtmis de las

.pontos y pueblos por los erales iba predicando, inven'.. 6
un uso amy notable, y fu# que a los preeadoree públicos,
cuando se convertían de la ©ala vida, loa mandaba hacer

pábilos penitencia, 4# tal manera qua fuese mayor ©1 —

©¿ampio qua salosees daban a los prójimos, que no el ej,

cédalo de antes» * las uartea hacia salir une procesión
da lom douvsja os d# la Ordene • aunad© no, dec oirás i~
i- lealas, «m la cual so iban disciplinando aquello© paj^i
tente© y otro© anchos que por su devoción m ¿untaban -

con tilos (í.S)#

to reforma, aspacialmanta moral y en ar unos casos

también la social«

Ka ©©a©roto para ton Aleante Forrar su lema era *■

predicar el evangelio* -&! evangelio, doctrina de vi&©#~

Com© loe Aposteles, no preocupándose de loe bienes de -

este mundo» Ü© predica do por vanidad, exhibicionismo,

dinero| sino uniendo la mortificación propina a la pre¬

dicación*
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m. danto y sub seguidores predioa i an en las i—

glesiae t también m las plaaaa da loe pueb&ee y eiudji

des, v2?atr:,i:¿áu de llegar a la gante adacilla a© por —

las frisa e inabordables resones de t#éXo¿os y cano¬

nistas, sino por el cmimo de 3a emotividad y del irj|
óo amoroso del mistarlo 4o la -eoomciém*

l Mué Vicente un pre-;i©odor erelualvemente

úal juiexo final? 6 JA* liturgia, nos lo presenta como-

*ngeX del apocalipsis, elaosisdo y anunciando a todos-

loo pueblos y naciones el temor de ¿dos y la proximidad
do la hora suprema del juicio universal. daXyeada di¬

ce que el mismo .Sonto se atribuyó osle titulo.

Sim embargo., hay que notar que el u&ero de sus

Mraonee sobre el juicio ocupo una porte mibima en el

catálogo de los conocíaos y do m uelles otros de las¬

que no tenemos sino las referencias de las crónicas -

de la ciudades en que pi edic? ha* Por lo raen ®, un 90

por ciento de ellos no m refieren para nada, ni en

la enunciación ni m. el ceearrelle, al juicio univer¬

sal rí (€9).

Sea como fuere no podemos negar que la marte y

al juicio final fuá otro de las temas más frecuente®

en le predioación del siglo XV.

Con poster!cridad a dan Vicente Ierrar h#; os ob¬

tenido da os de seis predicadores casiallanos, cuyos -

mmmmm hmi sido recogidos en manuscritos. Alguno» —
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bos h&n sido pabiload&at dos dominicos* *>&acho Porta*
muerto cm 142f y Juan l4paa do Salammca., muerto m 1479

Un ffeaaatseaaa* Alonso do ¿a^ius» muerto o» 1491 • ..res

Jaráalaos i 4ep@ de Olmedo (297Q»X*99)t ^lonso de Oropj*

saf muerto m 1468 y ^onaal© de Arias« torso a -

41 estudio d# estos sermonarios será materia de otro -

estudio (?0)'
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2) iJ. mrowc .aalt.a u <le etsioB ts£dí-¿* -y el c^u^,

áfi..de XorcoalSn ggigt.is&a .ael pueblo.

IImmm estudiado oon dotal! o los medias empleados

para la ioimmíén del pueblo ea la XootrinaG Cristiana.*

fenemos ahora* qua tuteemos doe preguntas* 1© —

primera* prepara la recuesta de la segundai ¿ ruaron

los eléripos diligentes en al uso ta todos satos medios?

da hecho* ¿ estuvo ©1 pueblo £ornado ©a al ameanido do

la doctrina Cristiana?*

41go tibiaos ya as respuesta a le primara pr#g|m

ta y al o na, a:ivo» iegfai al XI mecí, o do Isfo* de IJOJ *»

al unos eXlri as* y a£n curas* so cumi liaa y en cier¬

tos casos por n© saber becario* por lo que so les

ai ,i,da que se lia &a ayudar por wa fraile» .ou loe wíno-
des do eaiasanaa* d# 159# y 14£X* a# repite la misma «*

g^uaoiés* loa olori. os oran sucho remisos o negll an¬

tes* e ; #1 cumplí- ionto da oclas obligaciones* otros—
*

por l-tnorans •• o por usagúa dé no polar babor no safe-

bes loa articuloa des la fe»»* a moa lo predicen © los

sus pueblos como acm tenidos da der-echo" •

Bata Guacida perduraba a(m 011 Xos ¿1 tinos años
del siglo XV* ap posar do -;oáos los eafuersea 4© reno—

vac ida# El Efundo de telado* do 1480* dices 'f corase log,
do por esperieneia ium cierto er* asta son negU^eates
los dichos curas o rotores" (?X)• XI da 1498* insisto -

©a lo íiisso con o ras palateas I * todos loa doaia os -
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y ©spues de la ofrenda declarea a mm parrcchlanos el

sánete eea&gc lio de a utl dia «tasemos literalmente o

lo fagan declarar a o ¿ra icrsoaaí? (?£)♦

¿ Eatwo el pueblo forsaáo cu el conocimiento de

la Doctrina Cristiana? » lo podeessos much©- documentos

para conté® ar a esta pregunta* solamente doffpor© vj|

liosos»

Súrcate los si; los HE y XE* padecieron los relt^

gloses agüella ©pide;.la moral.* qm mm llamó la Claus~

era» ¿leperada ésta y reformades los .monasterios y sus

rnoajes* couiontan ¿atas una labor de refor. a del pueblo

intemsii lean lo les rali, loaos su obra la epst-olsd© ru¬

ral ©speetaliaoot© en las regiones montañosas y de difj^
cil secase * el Capí .ulo de ioi dominicos* de 1509 -

Hadaron la a cteíón los superiores sobre esta cuestión.
En el Capitulo Provincial* do 1553» so ©anda al r©SigÍ£

m Felipe de Heneaost cono hombro de fram experiencia

en el aposto! -do rural* qm forme tres equipos fue ee-

van elleen Galicia* ¿s-turias y les ionta&as de león* -

Bate 1-olive de Hénosos escribió después un Catecismo*-

eo cuyo libro primare* 1 itulado w üaa del alma" trata*
n Be la ipaorancia y ceguedad quo hay en Xasalmas y ¿a

Ha» que acarrea5' * Oslala ©insuma pégisaataa interesan 0

como 1sta* donde se no» deseadbe la situación del esta

do do eouaolui@B"os do Doctrina cris.lana del pueblo,

Dice el doaiaice que entre las clase» populares—
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liay fe entera 7 JTirmesa en ella, *©r© esta Men tiene

una aootrapartida grave que en * x#a grandísima y uni¬

versal liberareis dele que la. fe nos eseeSa y de la—

oblisaeli» que por tener est© fe ee&mcs sobre meso—

1 ?< rf He di c i ncra&eia en lo rue toca a le perfi—

oi6a del ©vistiere y Xa matea j aerase©ni esAemt© de Xa

vida cdetlMfc* sime en la suba anota» principios y -

fimdamfmt© dalla que son articules de fe y mandeuaiexi-

tea de la Xpy» Ies c .ales son una eimiea. o sobre- que-»

se levanta ode el edificio á® Xa exljftisa&su*» y sin —

©X cari todo lo edificad© m pue-e sust©atarse o por-

mejor decir alaguna cosa se puede edificar mis que —

sobre viento#

Esta ignorancia no ©eiasoate Xa bay entre Xa —

geste aomtaftosat bárbara e inculta» sino ambila ea -

Xa at pt-eouM de poli ica y lema nombre de tal y eáa
de becr;-o 1© es$ m solamente en la gemfce que ©eres©#

d# predicadores» sino ®n aquella donde niervo 1© doe—

trisa» aunque mo lata fu# ©a tan necesaria» por no lij,

ber loo que eraañas y predican borlé© en esta vena aqg

de dependa la salud le Jmm almas existieses j y en es¬

ta tierra no sil© en Im aldeas y pueblos pequeños» -

pare también en laseimdad.es y luga* es .populosoo» que

con ©star todos los cristianes eblit ado© a saber dejg.

puis que flemem uso 4# rasé» loe principios da nuestra
fe y ley» entrar lis» mi pxte los de eristiaaoe» ea&lmg

£Tados ©a el asueto bautismo ©o» Xa ©sagre de Cristo#.•
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I si las podía euasta y rm&n qué as ser eristi, no, qué
Üos adoran y oree® qué tal es y qui oondioiooss tiaoa,

qui ha hecho por ello® y qui esperan del y por qué leyes

han de vivir, qui cosas tiáui de creer, calatea y cu-ales

on, no sabes dar rasén dallo más que uno# salvajes..*

lodo esto que he dicho y encaroscido, aunque no -

tffito coro ©11© es, da i, nor&soi* que en los crie ,ienos

hay, no 1© di © coso soñad# de ciare-, porque en una co¬

as tea gravo coso ée-.a hablar m tino, sería desatinar,

sino de vista y sobre larga sxperisa . i& do srochoa años11*

bebido a esta ignorancia, que on grab parte ae de

be a las p dres por a# enseñarles la doctrine y buenas

eos ¿usbrss, sé sigue el rutiasrlsmo y Xa astilir dad en

la práctica da los sacra»*» os. Pues aunque ooouIííuo»,—

wooso no tengan conocimiento la lo que reciben y trata»,

el fruto do olio os soñado| antes recibiéndolo indigna-

monte, por no sabor 1# quo es ni olmo lo Isa do hacer,

lo que es bien se las convierte es mal... X con este ~

sueño se van dios y vein o y osaren a allot y toda la vi

da* X ansí eossio la cristiandad q © tienes es sueño y su

Oris to es so Hado, así 1© será 1® gloria -ue d'X esperan*

Best® gent# desde jsss hay tanta, que se hallé pue

blo y no uno solo uino anchos, ém trescientos vecinos —

que apenas se hallarán tretera que sopa» lo que es obljl

gado a saber cualquier cristiano cor.dn, que es harto -

poco, y on los pueblos «ayotes y principales a esta pr&
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porcián# ta o-al i^eranciano emíteoste m halla deba-

4o da eatyel mino imbiéa debajo &© sede, y aro. Hablo

en todo asta sobre larga y cierta. ai®>arienoia| y para

más certinidad d© esto podrís traer dallo Mistes y ng-

cables «Rapios en todos los ©atados de gente y am¬

pios vistos y da los cumB eolneate quiero pernea? dos

porque ps&rom al punto que esto escribo"*. Barra a com

viuaseián el caso o# un mercader» persona principal y

«atendido» que no aupo dar re&em el una de los prloeA

pios de la ley y fe fristiesa# excusándose porque nun¬

ca ®e lo habían ese*, ¿teto ¿ y #1 de te caballero muy en¬

tendido es cocas humanas que ignoraba lo fundamental *»

do los artículos de la fe#

Esta ignorancia rali iesa dm lu ~mr sume vida ~~

orla lama eevente de eficacia por ser * todo es erior.

Bin mmbmmim mi frute* B1 nof quien 1© mirase- con ©~

jos cía os y limpios y com un sen -1miento cristiano w

r§ en te Iglesia un Dios muerto» un Oris to fen' áetico»
una cristiandad señada o de fe rea» unas corimanias es

térilosf; me porgue ellas 1© sean de euyot sino porque

la malicia y sequedad de loa que las tratan las han he

che tales**.

réinlia habí ado re una consecuemeiaí' fe- @1 ie —

esta ignorancias el &ester&&miento do las pasiones por

todo el pais (72).

dm 15S5 so reuní6 em Salamanca el toneilio wompc£
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tolano para in ro&ucir las reforman .roldar.tinas m ues

tras regiones* San ¿ma de &ibers, eatoncea obispo de

Badajos presentó un ©sari .;o sobro las cuestiones quo a

su juicio dob@rf.ari ocuparse los Padrea Conciliares* di

escrito so refiere a lo qm ém'mm hacer los claposf -

cusios úmb&n sor las ocupaciones de su v May eutre os¬

tras cosas dices * te © rodo, so necesita que el obis¬

po predique la palabra divina#**X hablando especialmon

te, amonesto tambi§at que loa alamos obispos prediquen
la doctrina cristiana, y que ea esto pongan todo su c&

natos y si lo harnea en la iglesia, aunque sea a niños,

no curarían son-ra la decencia de su emtade.#? en todo

el mundo, y aun en las ciudades mas cultas, se bailan

algunos sumergidos en la mas cresa ignorancia, basta -

el es trosas de que, deepuee dehaber est a&© yo pre&ieqg,

do ua ala sobro #1 quia, o mandamiento del decálogo, se

mm presentase uno manii'eet&adoase que hasta entonces by|

bía estado en la ereeaeia de que no había cometido pe*

o ado matante á mi hi¿04 y que por lo sieso no lo había
confesado* I os digno de la mayor consideración que, -

siendo el cargo mee principal de lea obispos predicar

esta doctrina haya llegado a tal vilipendí© esto MÍ&1&

torio, que haya pacano a lepar sena mus abyecta del o£

den ocleelástico, a saber, a tos porteros" (?#)♦

teté ©atoa dos documentos, tardíos, por ello do

mayor valor, pues ya hablan pasado mfjM años ti© intento
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Am reforma, no poderos afirmar otra cora, que a posar

de tantos «afuéraos qum parea# ibas a cambiar el esta¬

do de la rali, iosidad eel pueblo, a pesar del desarro¬

llo da nuestras uaitersidades y de mx expleodor iate—

lee tuslf #1 rosto de la umtiu m había prosperado —

igaalmeu «• di pueblo contiauába o» un estado de igno¬

rancia religiosa y de deseoralisaei6& asombrosa»
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SSSSiMSlál*
Be é&m partea se compon# el presente capítulo•-

hn la primera se han estudiado los diferentes medioa-
empleados en los siglos XIV y XV para enseñar al pue¬

blo la doctrina Bristlaiia» í£n la segunda, los resulta,

dos logrados»

Al estudiar los medios as ha dado una visión —

muy completa de todos ellos, superando lo que hasta -

ahora habíat estudios particulares sobx*© algón cate¬

cismo o tabla do la doctrina Cristiana en especial» -

ha liturgia, la pindicación, la catcquesis y los cate
ciamos y la confesión fueron loa medios utilizados pja

ra enseñar al pueblo»
idwntifl

Le y su medio fueron siempre instrumento de for
nación» Sobre la predicación se ha distinguido aque¬

lla espec latinen :-e dirigida a Xa ensedanes de la Boc—
trina Cristiana, de la otra que llevando también in¬
cluido el mismo fin, c© dirigía a exponer el evange¬

lio', las vidas de los santos, ote» Especialmente me -

he detenido ata, la catcquesis y loa catecismos» BivicU
da la época ©n tros partos se han © studied© ¿>ara cada
una catequistas, alumnos, catecismos y su contenido y

la cataemesis» Be han utilizado todos los catecismos

do la ipoea y a publicados y de los que se ha tenido no

ticia, complet 'ndolos con otros dos inéditos y con el
que se encuentra en un Incunable de la Biblioteca do-
la ^iudad de ¿*unich (Alemania)» A lo largo de las tres

épocas los cstecisiBos tienen las mismas caraoterísti-
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cas» mm te declefcatiws d© la Doctrina Cristia
aa» reuniendo» casi sin ninguna explicación: los Artí¬
culos de la Fe» las Obras d© Misericordia» los ¿i&t® -

lacados Mortales» las ¿data Virtudes» tres "íeologalos-

y cuatro óralas» Lo3 aás amplios iotman fcembiáa loo -

Lamas y los tratos del Espíritu sato» las oraciones»
las cirsustancias da los meados» era* Sos./-o la catc¬

quesis» paraca que quedaba alosna átasete la primara -

Jpoeai ©a la segunda desaparee*! dominical y mfm dia—-
ría» enseñándose la doctrina y las primeras letras» —

malve a aparecer en la tercera» cuando» por otra par»

f;e» se a»: lía el contenido d© los esteoisreos» Vi: nlntzn
te la confesión ful utilised* tambiSa an la tarea» a-

etapa para la anaoñansa da la doctrina Cristiana» apro

vecaand* esos momentos d# diálogo entre sacerdote y pe.

nitaata para preguntarle sobro ella.»

ida cuanto a los ©beatos conseguidos» sol© un do-

cumonto» ©1 do jfolipe de ^mesae y y© del siglo XVI» -

Bote beatos* que ajercitá @1 apostolado m ©X caupo y -

m la montana da cuente» sin rod©os» del estado de ig¬

nóramele crie tierna de fuellas ventee» rtambiln lo era

la clase alta»
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Capítulo II* MS FIS'T/n BüLIGIQSJtS»

3BTHQDQCC lOII

Sobro el concepto de fiesta religiosa en el cristia -

t.igao»

Es difícil dar taja, definición da la fiei-ta religiosa»

cristiana, m una realidad muy compleja»
Podemos intentar dar, on primor lugar, una definición

de fiesta religiosa deed© aquellos elementos que la hacen —

ser tal» Discuten los Xiturgíei&s cristianos actuales sobre

cuales son é -tos y concluyen que la fiesta cristiana hay —

que definirla a partir da la fiesta humana en general,sien¬
do los ©llantos fundamentales do la cristiana los miemos —

que lo de acuella»

Element© fundamental de la humana, os la reunión de —

la asamblea, do la comunidad» fe comunidad se reúne cuando»

acaecen las principales acciones vitales do los hombros que

repercuten on beneficio o ¡erjuicio de la mioma comunidad*®

©1 nacimiento, ol matrimonio, la sepultura do los hombres -

rodeándolas de aquellos got-tos qu© proporcionan alegría o —

consuelo* Convite, aóeica, bailo, descanse del trabaje* Co¬
labra la comunidad humana, también como fiestas, los días -

en «tt© ocmmmoTomem aquellos sucesos vit .leo* El día que so
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cumple a; lo® del naeimlonto, d© la muert®* ato*

Fara «me b& ñ una fiesta cristiana es necesario tam «—

bién la reunión de la comunidad» de la asamblea» Dice San Juan

CrisÓstono* Si ha pasado la clneuont.anfc (Pentecostés)» no ••■or

oüü ha papado la fía;, tas Toda asamblea es ana rieata» ¿Cual ~

os la prueba? Las ;ro 1- o palabras di Crístot Allí ««dio- —

donde ám o tre:: e^ioñ reunidos en al naabro» e-e toy yo on mo*

dio do ellos, Cuando Críate es-ig en medie da los fieles reu —

nidos ¿quó mayor aguota. guaro lo de que es nna fleo ta?» (l)«

Junto con la reunión» primer elemento de la fiesta —

cristiana» san necesarios otros trae ©lamentos# La asamblea —

so reúno (primer elemento) para celebrar o conmemorar (segun¬
do elemento) en la alegría á la acción de gracia© (Su©: ris —

tía) (torcer elemento) los acontecíalentos del misterio de —

nuestra salvación (cuarto elemento)• Por ello* para los • ai©-

tianoa las m£a importantes de sus fiestas es cuando se reúnen

pana celebrar la Pascuas P&rión» T-iuerte y Resurrección de

Cristo» (2)#
Acept la esta definición como punto de partida, pasamos

a estudiar ahora m% -® fiestas deed© otros untos de vista# —

Su ©rige» o procedencia, su composición, no ya de eus elcmon-

toc f\mdaaant¿ las, pero si do otros que estuvieron m ellas -

presentesj pasando finalmente a hacer un estudio de la cele -

br&eiói* de las fiestas religiosas cristianas más importantes»

m la Baja Edad Media#

Sobre .ios contenidos y fines lo Ó»te capitulo»

Dentro de los límites necesarios el© un capítulo y no do

un trabajo completo sobre mtt cuestión, pretendemos hacer un

estudio bastante detallado de las fiestas#

Dividimos ésto capítulo en dos partos. En 1© primera —
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trat&s&e && ueneti-ar ©n la fiesta cristiana, a través de la©»
dií'oror.tes clases de fiestas cue en la época por nosotros rc-

tudiada s© daban y do loe el©montos q.u© la componían. Sn la —

«•guate hornos olaborodo «a alendarlo do las fiestas más im —
- oriantee a lo largo del a lo, al qn© hemos an&átdo una expli¬
cación do cada. una da ollas*
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I* TIpolola de las fiestas y ©lamentoa nua Xas coa —

penen#

1* Fiostns dQ orl-Ton no orlatlaño»

a) Fiast-"-e de orl^n .judio

Algunas fiesta» del cielo litúrgico cristiano proco —

tai do fiesta© Judías cristianis-daa, quo a su voz tuvieron»

su origen o su paralelismo en o con la© religiones p&gsnaai—
Dico Thierry Macrtensa En la rráotioa revelación no imrondrá

nuovos ritos» propiamente cobreñatur' les» sino que lí;-¿i -

tará a tomar los ritos naturales .va exist©otes* puriflcándo-

loa y añadiendo un nuevo sj.'oiifioado al que ya tenían» (3)»
Sa la© antiíjiias religiones paganas hoy tro© ritmos que

©o van a recoger ©n el Judaismo y do algún modo en el cris —

tianlsmo»

1) 31 ritmo astronómico* prendo de los pueblos nómadas

que va a dar Aup&r a do© tipos de fiestasi hem Üeooenla© y —

las fio t © del Üq Muevo»

a) ha» Meomenlaa» La mayoría d© las religiones do —

Oriento se guiaban por el retomo periódico da la torn# los»

dias festivos fueron para ella© lo© dU;l novilunio (neomenias)
y plenilunio# La ¿semana aún no existía»

Es indudable que el calendario festivo Judío erimiti -

vo temó y celebró las neomenias d© Sumar» En cambio en ©1 —

¿Hí vo Vent ' monto ya no se podrá hablar de ellas, San y-r ble —

las declara abrogodass Por tanto* que nadie mo atrerc g cri¬

ticaros por cuestionen ele al imeo to o bebida^ o en ¿rnteria do
floo te» anuales» do noy" 1 unios o de e*hf'ta?« Todo eso no era

sino sombro do le-s cocas futuras» pero la realidad on el ——

cuerpo de Cristo» (Col», 2,16-20# vease también Gal», 4,1-11)
Sin saiibargo, aÓ» podemos ver alguna relación entre la neorne-
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nía del primor mee {agréxtmú&m- nte A&xse) y la focha y la —

fiesta d® la Pascua primero, judía y después Cristiana» La —

Pascua Judía se celebré basta la época del destierro confer —

me a las ftmm de la luna, or le que pedía caer en cualquier

día de la semana» Después del destierro se va a Imponer un —•

nuevo cómputo medio lunar y medio solar, que permitirá cal —

cular un determinado día estr ble del mes, ©1 14 de nisán que»

nunca caería antee del plenilunio del mes» En este fecha se —

sigue celebrando la Pascua Cristiana*

fe) ti AÜo Huevo» Los meses carecían de sutsmltiplos, —-

pero tenían un múltiplo» El AÜO* compuesto de doce meses. Ha¬

bía en si alo cioo neomenias imeortr ntesf Le., del séptimo mes —

(apróstíjmdasimt© septiembre) y la del primor meo (aproximada —

mente mareo), las dos neomenias rafe coroonas & los dos ©qui —•

nocoioe. En él mundo judío la floats del ano nuevo se fusionó»

con la fies te de la recolección en el séptimo taes* por lo ue»

algunos elementos da aquella fiesta, lo son do la del aüo Huevo

y otros do las flor: tas do la. Reooleecl&a* También podemos en —

centrar alguna reminiscencia de aquellas fiestas ©n ©1 mundo *—

cristiano» 31 las fiestas del a"-o nuevo las situamos en el ——

ritmo de las fiestas judía© y m panas, primero y séptimo mes*»

nuestros marsos y septiembre®, en s&rso tenemos Ies fiestas —

de Pascua y en septiembre celebran la mayoría de loo pueblos —

su© fiestas patronales y no patronales (espeeialmente 15 de —

Agostos tameién* C de ag> •¡iietafem! ITattivtiteE r?s Serie* 2! d —

Septiembret San H&too, que no son otra cosa qua une- erlstl&nl—

s&eién d • las fiesta» de la reeoleecién o a"o nuevo del sépti¬

mo nos# Si lee fleota» «el aoo nuevo las situamos no on los —

©quino-ció© sino en lo© nolatleioot Sacro y junio* tal y como»

hoy se coloferaa* no hace falta Insistir en su celebración. En*
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útoQTO mc-mt ■ .moo In fiesta áo Navidad? m® comer», ñ ?. ectrhrar-

B0 en la Iglesia Cristiana da Occidente a lo largo del siglo —

IV (4)j Cireuncdciéb (p®from de %or© cía nucst o calendario -

actual» tmbifin cristianizado) y Epifanía? fiestas que según la

Crónica do Miguel lóese -de Ir?, raso* Son las más prínci ates de -

todo ©1 arlo» ($) (erróneamente purn según el o lindarlo lif^r *i-

crlstiano las fiestas máts importantes son las do Pascua do Be -

mirrecoidn) * En Junio las float e del solsticio do verano cu© —

tanto se celebraban, también en la Bdad Media (6), fueron bau —

tisadss con la celebr ción de la Natividad do San Juan Bautista

precursor do Cristo, cuyo nacimiento» ■ or otra mrto» según ol»

evangelio do San Luoaa 1,36, al monos su conoepcidh» debió aca¬

ecer sois sesos anteo qua la de Cristo* Se introdujo esta fies¬

ta en la iglesia en tiesnos de San Agustín (7)*
2) El ritmo astrológico * Es date un la»© artificial. —

No os ya la naturaleza quien dicta su ley al culto dol tashra?—

sino los cálculos ü, la inteligencia himana y en especial las —

Glucubr •.clones de los magos á le época* £© antro las amebas —

proscripcioneo elaboradas por esboa hombree sobre días fastos y»

nefastos nos vamos a fijar solas, nt© en un grupo de éfen que van

a gosar de ua gran .porvenir religioso, nos referí os a low múl¬

tiplos d. te, 14, 21, 28 y el lp del mas si mentí (7 :{■&* 7 »

49$ aue es 19 del mas siguiente)* Fueron éstos días nefastos on

que, por olio? los ciudadanos ©«taba» obligados a no hacer nada*

Es claro el paso de éste día al sábado Judio con aquellas pros-

©rtpelones farisaicas que llegaron a prohibir la xealis&ción de

cualquier obra en dicho día* Cristo resucitará el primor dís do

la rwtm y a 41 pasará la vieja ley astrológica psohi? iando - —

trabajar, ahora establecida. en memoria do su Bosnirrocoión.* Así»

la prohibición astrológica de no trabajar c.¿da siete días ha —
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llorado heat© nosotro®»

3) El ritmo agrícola propio do los "tioblos m;¿ : res
Las fio;-tna del riisso agsfrala est- ban orientadas hacía la —

siega o i.-cía la recolección de los frutos» En ©1 duelaísmo' —
las fio del rita© agrícola y las del ritmo astronómico so

fusionen* L o agrícolas rtto import nto© se ©elebran en el —

primer mes* Ls fiesta de la primea* gavilla de cebada (aproxi
a&dnmeiiteen Marzo)y otra en el séptimo sos» la f ©«ta do la —

cosecha (apréselasdemento en septiembre) * unidas por lo tan —

to a las fiestas astronómicas del primer y ©Óptimo moc del —•

año nuevo»

Las float» s del ritmo a rícela fueron*

a) la fiesta de la primara gavilla de cebada o fiesta»
de Ir pascua* fiesta del primer men* fiesta de la prtommrm
5ín Óstm se realinab-n dos ritos lanoartaateat ©1 ra» ácimo» -

de orison agrícola que refleja la preocupación de los campe¬

sinos*. al obtener la primera harina del nuevo trigo» para no
senciarle levadura -precedent© de la cosecha anterior» y la -

inmolación del cordero» rito clásico outre las tribus nÓaa -

das d rraiaando su señare sobre las ©st cas d© la© tienda© —

para rue sirva de preservativo contra las incursion©© d i —
espíritu maligno# Coasistí© en ofrecer a la divinidad la pri¬
mera .gavilla de cebada segada en lo© osaros* Esta fiosta que
se celebró an ©1 Judaismo con toda sol©anidad» pasó denpuós»
al cristianiafflKS ya que Cristo murió ©1 Vierrmn de la Pascua»
judía a la hora* eegdn el evangelio de San Juan (lO*PB)» • u©
so intaol ba el cordero on ©1 Templo»

b) La fiesta de la primera gavilla d trigo © fiesta —
do PontocostÓs. Era aquella en quo o© ofroc'an en ©1 templo»
la© .primicia© del t igo» algo despuós del ©frecimi into Ce la
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primare g: villa áe cebade» Bacas-, an las alusiones a Usta fies¬

ta en el mundo oage.no* También en el mundo judío perdura du —

rant© cierto tiempo en segundo pleno# Su importancia va a cre¬

cer cuando se convierta en la fiesta do las semanas* Siete do—

sana» ssés un. día (50 días«Pontocost5s) después de la Pascua —

presentarla a Dios las primicias de los campos* Beta fiesta —

pasaré i mbién al cristianismo ya que on la raa'áans. de Pentecos¬

tés el ¿apiritu Santo descendió sobre los Apóstoles en ol ce¬

náculo (Hechos 2,1—4) •

c) ta fiesta do Xa recolección o de los Tabernáculos• —

Fué ésto la mán importante del mundo pagano y también, ©apiri—

tualmeate, del mundo judio* Sin oofcargo no pásd al cristianis¬

mo, claro que, como ya hemos indicado los meses do agosto y —

septiembre so celebren dentro del mundo cristiano múltiplos —

fiestas que no son otras míb cue las fiestas • de la recolección

bautizadas*

&) Cristianización do fiesta» sa&snae

Algunas fiestas o algunos elementos de lé» fiestas cris¬

tianas proceden de Xas -paganas {-griega® o romanas) ° de prác¬
ticas y tradiciones populares bautizadas- drspuéo por el cris¬

tianismo*

Fos limitaremos en ésto punto a exponer solamente algu¬

nos ejemplos sin intentar dar un esquema completo do loo quo -

puedan ser ritos griegos o paganos, en general, presentes en ol
cristianismo después de haber sido criatianisados•

la fiesta de navidad cosaensé a celebra rse en la * glesia

Católica de Occidente a lo largo del siglo I¥ en la fecha del

25 de diciembre, ¿For qué en é«=t¡ feoha y no on otra?. La fi¬
esta y la feche lia podido est' r relacionada con la celebri¿ —

eiór¿ del mito griego de helios, dio® sol» ¿1 Faoimionto de —
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Cristo, Sol de Justicia, m to a celebrar on loo días del na¬

cimiento dol sol. Aeí ©1 mito griego y las fiost; s del Año —

lluevo p&ementm m toda© la© cultusas es bautizado y cristia—

nisado* (8).
11 Cronos griogo s© tmm#mem$ m ol S tumo romano* —

Bn hemor de este dios se celebraban en diciembre las fiestas»

Saturnal ia* Las Saturnalia duraban siete días, deeds el 17 al

23 do diciembre, pertenecían a la serie de fiestas campestres i

Semmtivas ferias, conaualia, ¿«restalla, psgaaalla* A partir

del año 217 tu d Cristo, deslié® d© la derrota de frasimano»

vea a cobrar una especial iapcaptaaeia#

Durante la Saturnalia las gentes so entregaban a divor-

6iones libres* Primero la ceremonia religiosa, deapuds ban —

quotes a lo largo de todo el día» Evocando la Edad de Oro* —

loo due os servían a loo esclavos* ¿ -ue durente csta.fi floetas»

podían expresarse con toda libertad* Cesaba toda actividad —

aúblicas vacaban loa triPúnalos* se cerraban las secuelas y -

se nns-nondían las odoraciones militares y los asuntos coner-

cíales* (9)*

Procedente®, quizás en parí,o, de esta» fientas se cele¬
braron en la Edad Media unas, típicamente clericales, conoci¬

das con ol nombre do Picota de locos» En estas fiestas celo —

bradne a lo largo del se» do diciembre, desde San líicolás, —

día 6, al día de Inocentes, 28 do diciembre, los sacerdotes —

y la gaste se colocaban más-caras obscenas, cantaban canciones

dosvorgoiissad&s y mantenían despierto a todo el mundo en se —

dio de la Juerga y de las Imitaciones grotescas* Je celebran»

especialmente en las ciudades qua poseían Catedral © iiapor —

tanteo Capítulos Catedralicios, en ellas los clérigos do ór —

denos señoree, con los rostros pintarrajeados y vistiendo los
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traaos de sus superiores so burlaban de las ampiJ jq&q coroaio—

nías catedralicias* Cenexaliaaite era elegido un Boy & Burlas

un Boaor del Posgobierno» Obispillo quo celebraba una parodia
du misa, presidía el roso de las Horas de Oficio, ©te# Ho —

fueron solamente ©si s fiestas un conjunto do divorciónos en®

medic de una libertad total y contra todas las costumbres* Las

Fiestas de Locos han dotaostmao c:ue una cultura vuode negaitip-

so oí lulo d rídiüulia.. r poriodioam nt© sus oj£s rr arpias —

prácticas religiosas y olítícas* Hicieron posible, al monoo»

■>or un cierto tiempo* la font cía do un ¿mndo absolutamente -

distinto* donde ©1 -*ltl;ao orr oí nrinoro» la .lorarcuia de va-

lore;-;, quedaba invertida» los tontos omn. royes y los aon&aul—

lloa* obispos* * * Ponían al descubierto el alónente do ar-i —»

trariedad existonto en las jerarquías sociales y capacita —

ban al moblo mrs ver quo las cosas no tenían ¡ox- yad ser ~»

nocecarismonto como do hecho orm» Onlsde -*>r <&rta r isón los*

ouo payanaban las riendas del ;»1 r so sentían incómodos, y —

la Fio ta ü looon t-rvo quo depcpagooor* (10)«
La explicación del origen de estas fiestas, conforme —

a lo dicho sobre su naturaleza, la podemos encontrar on el —

deseo de ©o Salar la precariedad de la vida humana y la fragi¬
lidad de las posiciones sociales* Son unas fiestas críticas —

y contestarlas fundadas on las sismas palabras do Haría on su

canto d 1 Magnificats Arrojó del trono a los -poderosos „• la -

vaato & los humildes* (Le# 1,52) (ll).
Fleet n do Sv. to tipo, quizás algo más suavis das, ene. Mi¬

tramos oíi las Catedrales de LoÓn y Falencia* En León el 8 d «

diciembre de 1441 lo&ms en las Astee Capitularos dol Cabildo

Catedralicio* Dlsuroa quo aandavaa o rrogavaa a las personas*

qpo son de la dio a oglosia asi a las presantes co. 10 a las —
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quo ou teten ahoontce..non ^.jum. aas concordia

que ¿logan do comer al oMsto do cant ;..■ colas o r. loa mocos -

do coro &®mzn ixíq en los tloar-oft -pasados se acostumbraI>a o —»

,ue a ellos non veaioso e rJuicio aia a sue dtoiidades nin a»

loo dichos obis ote e moceo do coro 11011 pañleoen su derecho*»

(12)* la celebración ea Falencia aún. m le primera sitad del»

XVI la conocemos esa mayor detalle# Lao fleets* en qua tona -

ha partm él obispillo canengaban al día 6 ek diciembre,San Hi¬

edas* y duraban basta ©1 26, ella do los Inocentes* El día 6»
Procesión*inciensan el altar de San Ifteola® en su oaailla# —

donde el bachiller el© las escuelas con sus estudiantes yo —

bitrdUlo lian de ve ir a visus-ras y otro día a misa» Lote día»

cabildo señora! en el cual na elice el obispillo» el cual ha»

do ser uno de los taosos da coro que al maestro do carilla —

pareseiore y dea pude de electo lo Lievan loe seboros del —-

o: uildo, con su cara y- mitra al opto cantando Te Deum Laafanao

;/ lo -ponen en la silla del obispe y aquel día liaos el oficio»

,y dice l:..s capitulas y ore: clones a las horas y la bendición —

n;-nal» (13)* Continuaban ©u presencia en los días 16 al 23 en

que s© cantaban las antífonas do la 0 con ciertas celebracio¬

nes excesivamente profanas y chabacanas por lo que tuvieron —

quo suprimir las comidas que en ollas se daban (vease mils —

adelante la celebración do la 6 en diciembre) y finalmente en

el día de los Inocentes» A las visserse do ésto día imra la —

conmemoración do los Inocentes viene el obispillo vestido áo»

su pontifical y con él doce caperos capellanes del número que

hacen el oficio como los días- casados con canso poloar-dae. Tin
, . _ , _ . cuidado do h&oer ol
de saber que el sochantre ha ue toner o?
día de san Juan mía tabla y leerla. nr« o? frmi aancl rifp ■. nu¬

bada la nona en la cual ponga los ministros quo han && ser —
__

vir aquel día el altar y al obisuilio echando loa oficios —
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mña be-.1oa a lo© aajoras y así al ¿loan y aroofliroo ©.• tro on d<

c.-ndeleroB e ineeaarjos ;-/ otras dignidades y <y- nonj. --os haoon*

lodos loe oficios .y; añores quü los :nuchcchoa de coro suelen

servir y las alsiaae dignidades y canonigoa sirven de a»le ten»»
too para el obispillo y Ir, para mitra y báculo y falda suya y

y también de porteros y organista y c-- -pv .. ••-• ■ fy sochantre y — <

todos loe otros oficios hasta el perrero y los ejerciten cate

die con toda humildad y el preste y loo ministres y cantores*

han de ser cepellaño® d :1 numero y les meaos del coro y cape*

11anee, d en las sillas altan del cero y lr.n dignidades y*

canónigas en l&s si Has bajas»(14)* AtSn en Ib» celehas;clones*

del día d San Se toban y San Juan* sin la presencia del obie-

pillo# nodenos ver r stos de aquellas fiesta® de locos (vease
taás adelante)#

Jimio con estas fiestas de Locos por los días de Cavi¬

dad# se celebraren otras a lo largo de la beted Media de cier¬
to sabor pagano# o al sismo® pop-miar# celebrada® ahora en la*

Iglesia y en la mayoría de lo® casos por los clérigos# Poder¬
nos recordar las letanías menores d© los tres días antee? de»

la Ascendida (15)* el primor domingo do Cuaresma (16)# la —

fiar ta de San Joan ya recordada# las vigilia® de loo Santos*
celebraciones de la Pasión# Misas nuevas# Bodas# Celebracio¬
nes por los difuntos (de éstas cinco Ultimas volveremos a —

hablar) »

En estas fiestas tenían lugar eegdn ©1 Concilio nacio¬

nal do ?alle,d&X id de 1228 y el Sínodo de León da 1267# Gar -

grates et.»« Bob* Ies (17) o gargantones at«# bo-jedoa (id).*
Bereao nos dicet

697 F siempre en @1 día aquel que aconteció esta cosa#

ue la imagen habló por su virtud preciosa#
hacían muy gran fiesta con kiries y con rosa#

con grandes alegría© d Dios y a la loriooa.
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696 Los pueblos de la villa»poto;-© como pudientes

hacían gran alearía con srfSsioao potantes*
adobaban convites» dando a las pobres gentes»
sus carnes* sus pescado* «olproooo ir reciente©*#***•••***

?0ü un arcediano rico» bi n de tierras extra:¡as,
acaeció a esa fiesta entre © as compañas»
Vio las grandes quirolac , procesiones tamañas»
que nunca vio ni eyé do otras de éstas calarlas, (19)

¿En quoé consist tan astas quirolao? Daniel Bevoto ©n mi«

comentario a los versos citados dice* ¿Qnlisáo concurrencia g -»

afluencia, cava armmoracién seria tan laricR como el desarrollo

de los Kiries? (eomnareea con llorar los kiries*llorar mucho}

(antes de hablar de las ouiroi&o* Bereeo habla de una xxen —>«"•*»*fcnÉ*«»sw*w(«c -ma&mi* **.jw^.-wsu rir wn -uarr «un i ■ 11 w' #ter,uvffiBi*wp'nw'i¡tv.'Wi •.■■^■•lasi*6*1** ;• •>: Caíate. »:- ¡eras--. **■'&*

fiesta con kiries y con prosa)» Sfáe probablemente se trate do

^Jtenaae 1 ya cono expresión copular de alearía# ya como actl-

Vid&d oeailStfeiAaci« a la manera do la actuación de los soloes

en Sevilla, ' olodo y Valencia» La General .lotería dice que —

María y las ; mjorfcg de Xorael celebraron el rano del * • r Bolo

"Faciendo qui rolas e eantaiidol óú fuente» Exodo XVtgQ» liable —

do dansas .y cantos ai son del pandero» (20)»
En las vigilas de loe cantos conforme al Concillo do —

Valladolid da 1322 canon II» y al Sínodo de. Salamanca el: 1451
celebrado ba;jo el Obispo Boa Soásalo de Vivero» Por cuanto es

de costumbre on algunos lugares de nuestra dlésce is qua en —

las vigilias do loo santos emolios hanei^rones oeaoiaugor»» —

clérigos © logos por devoción vienen d© noche a velar en lae«

Iglesias d ■ donde son las vocaciones de lo© tales santos e —

porque habernos entendido que so titulo de devoción se cometen

©a ellas muchos maleficios o ©ccoso# aspeeialaont© fornicacio¬

nes e adulterios © domas d© esto que s© facen muchos comeres»
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g beberes superfinos © dea templadamente © s© die®» muchos oaa-

tarca seglares e otros actos injuriosos © deshonestos e aspeo»

taeulares © se faeca otrosí daas&c e bailes, © otras sumas co¬

sa© in.•.cuestas an que nuestro se or Dios no es servido ni loar- *

do ni los bus gloriosos santo® por lo cn&l ®o aigue © puede —-
h>>iitWiVa>ri¿rvmm,i»!iaw.witt.i.w^ag^iiiWftn;-(6upittigfrn ípwwün»wwa»-*--««*«**!—I>M» .■ ■ Tim riMjWiii^www

seguir • * muchos' escándalos e pecado» • •» por .«mio on esté san¬

to sínodo erdtenasos e que de aquí adelante ta t©§i-Ua

tiiíi && festividad nfn solemnidad de algún s- -rto o b- uta- c-«a í

culera que oca sin otros di®» feriales on fttngtma i i' ♦ ©-• • ia que»

sea de nuestra-' di©oc..vb- • o otxLspsd© non se .fs^an la» t: les vi —

gi las ni,n algunos &¿i tiempo non sean reoi bit o» ©r» 1er —

t* ico iglcni&o para velar m ©lias*(21)# Y como que en .las vi¬

gilias nocturnas* que la devoción de la -gente Bencllla ha in —

troducido en las f <ooiae» se coacten mucha» vece» b: jo la a—

parle*..-eia de bien cosas nefandas y «ñora©»# prohibimos quo so

ce 1viren dichas vigilias*

Su el Concilio nacional ti© ¿randa da 1473 so dices oobo

desterrarse con maéa cualquier impuresa de la Iglesia donde»

nuestro redentor «Fends* a cuyo nombra todo se nrodilla* se

inmola con frecuencia por nosotros»" Y &¡¡mo quo hay anil ua
ní«*i^.-:5áiw!9¿r!U*a

costumbre en loo templos metropolitanos* catedrales y otros —

de nuestra provincia* do que* por ejemplo en las fiestas do la
navidad y en la de San . ©toban» Sen Juan* los inocentes y ©»«

otros detesis ina,dos dfhs y t&sbiéu ©n loo solemnidades d© las»
sisas nuevas» de que iisntssa se celebran los oficios divinos
se ejecutan aueiifsises diversiones deshonestas* y d... distintos

géneros} © igualmente que haya bullanga* y &o reciten versos -

torpes y disatz^os burlesca» de isodo que estorban la clobra—
ción del cuito divino y quitan la devooidn del clore-a nos con

aprobación del sagrado concilio» revocando ©osejante corruptela
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prohibimos todae estas coe&s, eg-tableci. ido adeads* quo los —

clérigos que mo%cl son con loa oficios divinos o psraitiesoa»
oue alt manon eon eenejantes espectáculos»* «Si» embargo do —

lt> dicho m tm'-imnm de prohibir, ni en loo -• fresados díae ni

en loe oí ros las x^uresentadienos piadosa»:* no muevan al mío»

Sea© jantes cond©nae d# los &iorno# o parecidos actos ©a-

eontr&nos después en eue« sívos ^iaodo?? diososanos o concilios
i*provinciales* Su @1 sínodo diocesano do oled© celebrado ©n —

Alóala ©n 14802 ihstre le? et^s pensas aun e-on todo cor non ex»

cntradao donoamoe o© el boaor e bgnontidnd © los Templos San-»

tos se^i&daBcnte 4c la anos ira santa toles la y do las otras»

&® nuc. tro Arco ispedo <-nso para eelebraeién del culto divino*w»iiiüi.n'os-*»-
■•;*»•-«*ísMíüáfc-. ••-.,•• v-r...K»m>!>.ii w^^.gtjjuawa^awa^wM»

o, servicio do fllos fueron inotltuarflan .,? f: nlmfen en loo ~~

guales monchas veúes su algmaa fiesta áel &Ho e otros áias»■♦«aiuwuéjrwwtM»,. ."-i-a***-*. • ;*.^v.--x^ •■•. - •, .-^saMei»*» ••
• •■• •->-• ' ■.;-.«ír-t.' .,----•:., -.. • -■ '••fr^r-^^-J-rT^"rrrrrii-^-i"i-~r'-i-i inti iLi.n»i.r¡mWTf

so .color de conmemorar cosas santas j ooníes: dativas so facen*jt»«pv«*y atoase*.a» t totww »»tiw»:»ito«ia*)frton«a»Tyir¿¡T^^ ; efcisas»*: •-.- -.

juches torpes,a feos o go ¿Sisan ..•palabras ,deshonestas y de ,gmn

dígoiucion» * » - or lo. /res^nt^ cr/nr^tltuoion ult -taos y roprova—

áa&JsL abaso c córratela o estatuyendo candaco» guando en —-

fiestas y>©r do ar.uellaa se ovioson de»

f^^r.al^aag&s xppv&sontaclonas oars atrf-'-^r a la memoria las

J ac non se digan palabras ni so di&an ni so -—

fechos jtp.rs&g, .; ue acarea de loa fíalos tr.- encandelo ©

Q' enfriamiento do degresión* (23)* Si Concillo Provincial de —

Sevilla do lp!2 proaibe a lot; clérigos bailar o cantar can —

cienes seglares en los ninas nuevas o en las bodas (24).En -

ol Sínodo Eioc saao de Ptloncla do 1545 o®l' toeito tojo «1 —

Odiop© Don Luis Cabula do faca so pronibe que los seiaonos -

de pasi&i y resurre casida 00 hagan do noche, ye. que cerne jr.r
te cocturribre ha dado lugar a grandes inconvenientes y apare-
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ios de neotzTt cue no eo celebren do noche l;.u¿ vigilias a© los

matosf pues el est r de noche en las iglesias en lugar de —»

procurar devoción ha sido ocasión para que se cometan cosas —

nv:g_ toaras y eaoJoaaB do nocido hoaos que en ios dím de lss«
tinieblas no ha^-n relacione» eu la iglesia# qim &o© clérigos
no se dlofr -o&n con .asacaras para .juegos -le cadas o sortijas»

ni otras semejantes fiestas publicas ni secretas! t-u© no lia -

sssn autos deghoiux-toB en las «isas,nuevast qm no canten can-

tares deshonestos ni bailen» ni dancen on lag meas nuevas $ ni

en bodas de parientes ni de extractos (23)* Finalmente en ol —

Concilio Provincial Corapostelan© eelbsstdo en Salamanca ©n 1565

Be prohibe dlranna ~:*w:jb laia misas :v oficies divines con gra —

vonad y devoción sin r^raltlrne .uieatr: s datos ningunos autos'

o representaciones ni dañaos o bailes ( nec tripudia^ aut cho¬
rean ) en ias I aleólas.» •¡.orduo os una maldad Perturbarlos o -

interraasirlos# ten/undo iu&ar est? s cosa'- rateo o después# —

.uc{--."£h determinase el obispo o au vicario# Taaixsco se permiti¬

rán ningunos autos o historias gaa3^4ai: ai profanas on éstaa»

ai otras solemnidades* el un laea : atas de ejecutarse no !iu —»

hieren sido leídas :;?or el obispo o su vicario* y aprobadas de

valde (26)*
Qmilesas, borracheras* ©aaoarid&ss, represan tacónos obs¬

cenas o licenciasenf bailes y dansas* ©©Xebr clones nocturnas
doblé sor algo habitual en todas aquellas fiestas, tanto del»

OiíJiXó litúrgico como del santoral# las prohibiciones de la I—

•ti: sia caían una y otra ver. cobro ollas, pero, al meaosf hasta

después del t-onoili© de ¿rento se debió alargar cu existencia#

también estuvieron presentes los convites en las cele —

bracionos do los difuntos* Ta en el Cottcil o de Coyafeza do —

10$Gse dice# ploriol et lalci qui ad convivía dofunctorua vo—
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iiGrlntg sic panes defunct! ©ene&snl, ut allguid bonl ova e;]uB

anima fteqjantt an .cmse t^mon. convivía vooonlur paupers© et do»

biles pro anima defunct! (27)® 81 doctor Am& on su Censuétu-

■cíinario Palentino escrito a mediados dul dgle X?2 dio©* h:¿-~

bía rostunibre antl 'tía ms© acabado el septenario loa testaste*!-•.••"■ •*-•-"■ ..f-'-"^i*- — ti'it ir T mifrir rlnirr iíti it ti - ¡i r h i fimn m f «iwiimnimiWiringi

tprios fehan ua?, cocida a ios sois se-iores que loa acompaña —

ron :r a los ministros del altar y al soohmnlr© y al cortero —

Ic^crua! so quito rtor launas e .c-.-sos ene se'h?. clan y ,eprora -~—

nqlanonto dan loo dichos seis señores a o? ida uno un par á® —

-y .Hinca; ;.- un' servilla H. vi.Or (28)*
El tiempo rural i natural* en la ^uad Media, tiene do* —

grandes divisioness el d£a y la noche $ las asi clon©©» la —

noche es ©1 tiss.ro de loe .peligros nature lee» el tiempo de la

teniacida* de los fantasmas» del diablo» Bare, vencer a la no¬

che Cristo nace a la media noche* Mee el ®lucida rima refiri—

endose al naeiiaianto de Cristo ¿ k qué hora ha nnoldo?.*ISn me—

i-lo de la noche»»« ¿?or gag durante la noche? Parr llevar la»

lur de la verdad a aquellos pus andan errantes por la noche —

C.ol error(29)« faahidn Cristo resucita autos do la orillera»

l'íü- del día» al albor-arar (fát» 26» i) fu-?ron, los nujerea al se¬

pulcro y ya lo oocon tmron yvofo»
Bri cuanto o. las est clones» el occidente medieval solo»

conoce dos* Inviero y verano* El verano es el tiempo d la re-

novacidn» La renovación tione lugar on la primavera y dota so

personificó en tin mass mayo* Aquella tradición pagana del ma¬

yo florido con reverencia a las floreo y a loo árboles fu© —

bautizada por el cristianismo con núes?tro mayo florido y aa -

riano» El Condes ta blo Miguel Lucas do Transo lo celebraba i el

primero día do ns---a..¡ el'dicho ao ."or Conde -ta ble B cm av. llondo»

c.xte.lr.^aba, o con loo cuyos? e muchos cnva.lloi'oc de la cibdrd —
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:ma le aooananaqay -vr, al oaat^o. fasta oue avían t lldo a mi»

oa áe teroia» o venía a &*©oanlgar a ia ygleaia mayor* o a

03/r alea» I ©ate dia avia al/runoa conbid .:dos ( >0). Y hasta ha¬

ca lai^r poco hemos cantado ©1 i;x m&x éSm á mayos Ya del gas^o»

¿oí invierno so despierta nuestra tierra* .va coa vendos vesti¬

duras ataviada eo -orescata» ya lo rindo blancas florae frescas

la r:r cioaa rxlmavera»** firma con oí dulce ai ¡o de mayo en -

las flores frescas adornat© da mil gracias* Asi pecado sos —

defiendas* ( Canta» popular) •

2* ^Im&nlQB d prestigio y exaltación ooloslal en Xas -

fiestag»

a) Fiestas patronales»

Alpinas fiant s o alguaso elementos da ellas son una co¬

pla de las grandes fiestas políticas celebradas en la Baja E—

dad Media» cm las que la Iglesia intentó dar a conocer o mi —

nií'eotar tenia su fusraa y su poder*

Pertenecen a ©ate grupo á© fiestas las Patronales quo" se

oolobfoa en todas las ciudades» villas y aldeas» las fion tas do

cofradías y en pecialos-nto la fies ta del Qorpus Christi*

Las fiestas patronales son» en alguna medida# la imni —

festación de la sumisión del pueblo a un nuevo soñar# ja no el

feudal# que los domina» sino el santo que les protege# pero de

algún modo el santo os tambiáa ol señor del pueblo# la Iglesia»

domina al pueblo a través de sus cantos* * ~

b) Las fiesta do las Cofradías*

Pe entre las muchísimas cofradías de cuya existencia gu¬

íaos hallado noticia en los siglos do la Baja Edad Media, solac¬

éente do muy pocas# de 10 a 20# hemos podido encontrar sus —

constituciones# por ellas podemos conocer la existencia y ce -

lobrr ciÓn do sus fiestas*
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Lo» coir ú&b ee shuntan geaeraíiaent© en el día de la —

fiesta de m. suntoFairórw ISin la t&rd© anterior a If', víspera»
el día do la fleste., a la ml&a y, en algunos caeos# eso ¡aisao»

día a una comidaf aclamante en la Cofrdía de San Salvador —

de Falencia los cofrades se reunían en tres ocasiones a comer

La no asistencia a estos actos estaba castillado con penas po~

eulnsrias- 1 la vísperns y alea debían asistir todos» a hora»

convenient©♦ fajada en algunas constituciones* ÍM celda, do¬
bla ser de lo mejor que encontraron» más aún si la fiesta co¬

incidía en día de abstinencia o© -podía trasladar a otro en —

que se pue&iese comer cam©« Et otrasy ponen ra tro i quo otro

día de ccut folia» lodos lou confides oa ayuntar» 331 el a-- ael

din non far día d la comer oamo quo la oo:,vxa otro dia que ~

fur do la ootoep» (Cofradía do San Feis» Astoria)*
FractvPOc voluauo auod si prelacias tras feat ivi.tatos —

vol ©arum aliquaa contfportt dio sou dio bus piscium et .:on —

calima quod illud ma-ndiurs vol or - día aulontur al 1.5, ..ítu:i -

ipaor&a Goiifroluo vol nmioris ot saniosa p.-.rtls :ro dio a va -

diebus earniusu (Cofradía do San Salvador» Falencia)
En de ta época de la Baja Edad Media existe una cofradía

que os sin duda la que se va a significar más en su coleara—

edén «xtem& piadosas La Cofradía de la Vete Croa con sus Dis¬

ciplinantes» Doblé de existir ésta en michas ciudades y mo —

blos y suponemos que su fundacién que promovida por la orden»

do los franciscanos• Hemos obtenido noticias do su existencia

en Salamanca, en Samora » y en algunos pueblos de ésta última»

provincia como AHaHiees y Argu rilo#

La de Salamanca es cierto que fué fundada por un roll -

giooo franciscano ya cue on un documento d© 1527 ©o dice» Co¬

no al presente se fxaeen de nachos a os y tiempo aca. dio causa
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,v a alio incita ol revoroatfo y devoto on Crloto padre frgy •—

do Bobadiila* flayre .do 1& orami ;/ utecrv«.-.uei& del —

bienaventuraCo aeüor san Francisco» Uno de loa fines y actos»

móe import ntos do é .ta cofr ala eral que ímit ndo la acóvi —

gima pasión am al nuestro redentor Iesucrisio resolvió . or -

Torneélo del huaanal llnao-e» al vioraos santo uo ¡bu papión sq»

disciplinan y, roa i,on sua .cameo y derraman saa^e y hacen pro-
ce... iéii en esta ciudad» Y &ri e. realizaba d. locho» n la ■—

noche del jueves al viernes santo íialía la procesión do los —

disciplinantes cubiertos con sm camisas brincas sin serial —

alguna, descubiertas las espaldas y con sus disciplinas so —■

acotabou* Terminada ésta* lavaban sus espaldas con vino ca —

lienta y, al monos a» Alca.¿icos, celebraban conjuntamente una
colación s Item ordonaijoc y mandamos quo el Jueves de la cena*

en la noche desmiea de la disciplina el mayordomo que fuora —

de la dicha cofr día sea oblt/r?4o do dar ooiacción a todos los

cofrades de la dicha cofradía de lo rao.ior que se ouedlora aver*

Algunos abusos se debieron cometer también es estas procosio —

neo ya que en el Concilio Compostolano celebrado en Salaman —

ca en Vy&j en su canon XH ce manda* .roe obla os cortarán los
abusos» si es oue loo a.y« en la nscocesibn do loe cefrados de
la Vera Cruz» o do los disciplinantes» Bajo ningún concento -

■19 wraltisg <-..ao laa saugoreo. aesclatos con loa hoabros o do-

xtv. da», pe asoton publloaaante por Xr.e ollesi no Boa nua.lo
ue por penitencia se hace» de ocasión do delinquir»

No oreemos que estas fiestas de las cofradías constitu¬
yesen una extraordinaria manifestación del poder económico —

(al.qunas fueron axtraordlnari mente rices* vease mfm adelante
la cofradía de San Esteban d Aatorga) o social (también 1rs«
hubo socialmento fuertes como la del Cueroo de Dios de Falen¬

cia) de las cofradías, o fu@soii actos do gran influencia y —
q' /f*?"'^>A ^
£ ¿£ '^Jf\ _
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resonancia en la Tide -le la eiud&d* SI rrifcicro de los cofrades

ora gener&lsecit© noque. lo» conformo lo mandaban Isa constitu —

clones* Los sotos de la fiesta eran casi todos religiosos y —

so col, araban dentro de la Iglesia* £n alconas ¿nato con la —

alea m& celebraba mm, peques proocoién (exceptuamos la gran»

procosién de la Cofradía, & la Vara CruB en la noche del Jue¬

ves Santo)* le todas tuvieron comida y las que la tuvieron —

era im acto privado de la cofradía*

Sin embargo* las fiestas contribuyeron a dar unidad y —

fucila a sus miembros (verdadero fin buscado por las cofradías)
que después podía traduciré© en actos do fuorsa en la vida uu

la ciudad y» concret ndonos a las comidad» fueron manifests —

cienes internas a la misma* festivas y bulliciosas que* debi¬
do a algunos mmmm$ tuvieron qu© sor suprimidas» En Salaman¬

ca en el Sínodo d© 1451* ce nos da noticia d una costumbre —

de las cofradías2 Loe ponen o tienen en las i/¿Lcmiao

cue han do oat r libre e vacuas de todos binaos toiapox&Iofl —

ai-mas cosas convion© a sabor uan o otras cosas o bienes o —

fagoti yantaros © convites en las iglesias al tiaano de- sus —

cofradías o bodas áeMdo a ello se mandas 11 algunos por do —

vocién Quisieren tener novenas en alausas iriesia o monasterio

o herraj ta los tal, ^ • cofrades e parroquianos ^ue dior-oa la di¬

cha caridad con tirito que se ayunten honest;", e llsr-iiaco to 0»

non diuiondo palabras deshonestos nin blasfemando nin fascien-

do otros actos indivi dos m los dichos ctmiterioa o pórtalos»

For la misma razón de deshonestidades y otros bullicios ©xa —

gerados ce suprimieron ©a la Catedral d© Falencia las comidas

d© la O 03 de sabor eme antiauaraonte la norsona que habla de»

cantar la dicha antífona o daba, una colaocién a los presentes

lo cual -•.••o_r piones respetos se quité / conservé on dinero»
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Cosa se&e^ant© ocurrió cu la Catedral do Aatorga* ojera*»

pío que tosado por la Cofradía da Sosa ¿tetaban do acuella eiu-

dad pars suprimir la comida del día do su fiestas Jabado 27 -

días jad aios do deglanbr» ario á 89»** juntos en cabildo»—

honlenaron quo de oy die doI:;ate no so diese ho la vio-- or., ¿o
santo. o.^o van. on quo uoiia. el g ::.or c-uanto IneGa^leaioa

de-lio se oodian rocroscor c ror auar.to loo se del

do do la ygrleoia mc-ycr da la dicha cited han quit, .do las —-

hora que solían dar on la yglesia aayoy o es opaa Justa í;uo —

fuesen re&idos vox la cabera o miraron a lo dicha y-.lesla ma¬

yor» £a el Sínodo Diocesano de "Falencia de 1545 •* piohibbron

tasabién tudas las comida» da cofradías qvm se «alebrasen en -

1as Iglesias: úue ni:.v:uno coma ni beba an las Iglesias ni lw¿~
mn colacionen de cari-., tes por - cr mi teai det,urylclc de ——

nuestro se./jr y deshonor de su sa erado teacío y ol por ye¿ita~

ra los lo.-ros quisieren hacer diciendo car costumbre que luo¿$o

lo notifiquen al nrelado»

c) SI Coranas Cfoárlgti» como modelo de flee te da ^asaltar»
ciifa y prestigio»

Sspecial atención merece la fiesta del Carpa» Ciadati —

Pódeme» descubrir una ingluancic mutua, per una parte da los®

espeetaeeleiftt que sin ser dramático© se desarrollaban en las»
fieft'":» civiles solemnes s corone.clone© y recepciones de re¿os

y principe» f sobre lo. fiesta de Corpus y posterlcuMmte * y en

segundo lugar de los elementos dramáticos introducidos poco a

ñoco en esta procesión sobr e los autos sacramentalee españoles

Bn primer lugar» debemos tenor on cuanta la» grande» ©o-

libraciones profanas x alais o principesca© > Elemento do pri¬
mara- importancia en ellas fueron lo© desfilo» conocido© coa el
nombra- de raystáres, palabra que no a© refiere a los misterios®
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religiosos sino quo procede del latin Minieterium, más tards«
tuvo significad© sacro# lasare Carrotor ha recogido do Milll y
Fontanels (31) los testimonios de algunas ár catas fiestas ca¬

talanas en las que en la calle# las oubal.sgitr o» con carrosas»

figuras /-apotesoaB.. danzantes y atóoloos» pm ~orc lonaban reoo-

cipo al _v>nollo^ en Ion colación» los banayotos ofrecían l-ar-na
■Khaoión para el lucimiento oficial (32)# 3n la coronación, do*
io¿ a Sibila de Fortiá el 30 da añoro do 1381 ensarta esposa del
rey de Arhgóai Podro IV fpu eportnt a lo dorrarla del

un bell antronsoon# so os* un bel ponte ("pavón *) sue ffsvs. la

roda © estove on un bol basti&ent en torn dol cual havls mal¬

ta bolatsria cuyta cnborta do pon.yg dor 0 dargont o a guest —

ooíko fon sorvit fort altanent o prosontat a la tnul,? do la di¬

ta oonyora ab mol ta eotunaonts axi de corda con d*altros« o —

vonlen amrt elevan. lo mayordea o cavalier o doncella» o lo »

flit entrojaos oortave orí sos
i sito una, cohla. escrita qui fleya —

axis A vos na do son ero de valor / al erecont lorn -per vos -

ira . ron honor / o fpyts d no oo,gone la bora usni.rn / de loo.,
¿•grano corto B^latorsrola. c de Prensa. (33)-

Poco a poco, estos entremeses gactron&aieoo so fuero» —

ampliando. Así en la coronación de Martin 1 en 1399 en la ^1—

jafoiia do Sara, oca unas cuantas máquinas extra, .as amenizaron
el fastis., coiiío un águila artifial, una gran serpiente < ue e—

chaba grandes llamos por la boca, una roca o ve -a hecha al na—

sural. 2/ en lo alto de olla había una figure, de una leona par¬

da muy /grande. que, to o la tasa . roí alertara,. cono do herida, ~

en la espalda izquierda por la qu» salid un niño quo cantó o»

hisso mil á líelas (34)»
Todos cotos actos van a influir directamente on la gran

celebración do la fiesta y an especial en la procesión del —
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G&xpm osfc.no!.! primes© on Ax&g&ñ $ después en Caetiila.

La fiesta tiene un antecedente en ©1 enalto crecíante a

la buenristía» Ya desde mediados del e%!o XII, on o! momento

cisó do If_ HlevaelóA» étospuós do Ir • con.cn -ración, no ado-

r&ban los -elementos, ixaasubetanciadoe o la Presencia Heal*»

SU la 3cted Media el pueblo buscaba en las funciones litdr -

glass una participación activaf al' d. sconooorso el latin sun

.por to gtaa- parte -le los elSrigoa, ose deseo d -. participa¬

ción va 'a degeaenr en signos dramáticos, en algunos casos,

aberrantes,'una de estas- formas, que entonces aparece, es —

la elevación8 31 erigen de Ónte- rito .bay que ponerlo on o!»

vehemente deóoo que ■il quublo tenía de ver a Cristo» I-Iig&g»

la Santa Hostia 'constitu/ff ?ui In "Alta idad ^eáia» el ncaan-

to arlaol:ul, rdo ruó oclusivo3 fe 1c, celebración de la ti

ca» Con la visión del Corpus Ckriáti oí yuehl® quedaba cao-

tente» ln las edudafon el ^u-'-blo corría de una iglesia a o~

tra para ver varias" veces la elevación de la Hostia, por lo

oca ce bacía. sonar tana -campan entea a.;- la ;)q

acuella visión el pueblo enpaar ha todo blon8 aquel dio. no —

parlería la lusa de los-ojos,? no lee sucedería cosas malas»«

no morirían* fetc« Crecían las dificultados en aquellas luío¬

slas donde ol altar no ocu-aba un lu-y-.r 6 timo» En Inglate¬

rra sucedió ruó cuando ol sacerdote no, elevaba la hostia mi—

flcÍQnte::.eito se le'voceaba, gftds alto ce-'or jfoamitn» ndg ci¬

to» Bxíoton eie&plos de Parroquias en lag que la mayor nrr-

te ele los fieles entra!m en el momento de la ooiMBa&g&ciótt —

o inmediatamente desude salían* balón do la 1/ lacla» como»

v -i hubiesen visto al diablo» decía ol Predicador frenoicoa—

io Hleuol de íTmvrria».»» Deseaban ano la v-lovaoión de la —

3ostia no so hiciese do prisa» debía ser iría real exposición.
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de notable dur cidru La elevación no repetía en otros r-e ;•-es¬

tos de la ninai Al final dol Canon» áe& -oé^ del A.'mus Bel.,-»

lio na omitía en el, ¥lorn<|s Santo» Finals--ato i-n i :c la oy:vo

rielan dol Saniisl^o a. lo lar o ele 1:. ' ir; ,,, A>r;^1*1 I?? .. *?_j.

ric5.dn de sin la. ll^a^Comloi^aa a. smiv-oor I.::n nraoegtoirie:

la foma de trono del ErmtlnL ;o. • * La elevación del cali® —«*- ■«•v!n>ni»WM» KWr* - lu ■ ■ -v r. ■■■ •.-; -nV«¡- »«■•. .r.-aww-wíwj-.:.-• -

^«**iMniiiiii it^awMpwlri, ■■fW'f»!

dec^aÓe de la Conoa/apnciÓp, clel. vino ouiv:© y;o:a analo-vía sins—

trico con lo, dol Sin ¿ubi- o I ueblo no r>odCa ver —

el vino oo^oo.nr do on el c&l í" aor lo gao van a aparecer ~—

s.iflEii:lams de callee á® vidrio (35)*
Estas contésteos los oncost*asoi5 i mbiáa ©n la litur —

Cía castellana* la el £ 'o 1353? bajo el go too del .¿y Pe¬
dro I? entre otros smoíxos morirá Don Alf ,>aso I *mfad a Coro¬

nel y ■•rocinr'i-'.nto ©n ©1 tifa a*. sm imertet Arpono do ¿rn»-

bax (jubón acolchado >c, ao llevaba W;jo la corassa y» -on éo->

te caso balo la 16rl -;a) y una lórl -va y mm caooliina y nej —

fué a oír l e t.tndo m la X eleaía 11 ajó a Al mi ©cea -

d-gro cayo y d£joles ¿Cuá hocéis Don Alfonso Pe-ináhJeg» nuo«• ••••-••-3r-'- ••• ,-t :--v ....-■ -....- -.w,«tSíX«P ~:*;=jfc • r.-V-V s-j. - i Tlirmirnl<ftr,| l illll |l)ll>ill II»'ii i Ml^r > ir»^iWWft «f*'i| rTTlWW'-~n ^' "0 ' í-SÍTr-J»" .->r-' .UK®*

la ?llla so antra -or pl -portillo dol a- \to que oa ó y Don —

: stra Eaticanvn Camintc.ro Calendador L-ayor da Caln'.rav * —

os ya entrando ea la .Villa con ¡aucha .-,. t .? Y "Don -^'lAon^-ó —

FomAndos rocoon¡dlda Cooo otilear- ano soa? -'rlaero -verá a —

Dios» Y estuyo •-oodo hanto ouo alas ron ol cnigrpo de Dios (3d)
y daonaée or!16 do la X-aleóla y ví<5 ene Jj^h •qitos del 1 ey«

er¿rq ya entrada on la ?illa y ^Ctoooo en anf-, torre de la Vi¬

lla armado cono aataba- (3?)* En oí a?1o 1511 el Obicpo do A—

vila El Tostado en un tratedito que hiso sobro la Lisa dedi¬

cado al Conde Don Alvaro de Ectuaigo., dices Considero • vp3

ser eroGd lento orber los honefícínt* -ue el anlna resilo cc da
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que mies oye» "loci guajea son oc&oa El nrlauro /yu.o ol día ■ • ue>»

Xa ■r-or&'ORst oye mis- a no ragdora vista» 11 pp rundojgv c,ue a—

quel fia bo morirá de .r;la pnorts# fl teyero, en ;n?t? o?-endo —»

alema non -on?wa96co» SI cuarto es que las tela bacas. ociosas ..le» • -

mm n- y-donad&s» El qtiiáto es -sue siamés* sin cdirjuniari en lie-

nido cuanto r-. Díoé cobro r-i uviese mi^nlpacfo*. El aonto cíe _cne —

el die « ue oyere mlooc no 1»? f- llouefum vent©almost o~ & ^qqaajy
£1 seutlno eu auo-XcMS sientes nao ue Msen ei?> mi lela ros*

ifiier ncla son ncrflonaflofe»' Él octano en que teáoc los Dig oe —

une Majors yendo a- la ynlesis. e tomando por ver a :;>os (3B)«

le ¡'jti ■.■fKztrlor en to;cuento- de sus pecada»'' nam nii® ajeancon»

tentób eevCxmm ©X dia del duysio(39)» ("for en . >.? CLtimas li —

«ees 'podemos oossduir qn& 't ato daba- hablar de eir misa corno ■**•

de ver a Dios)» Bci todas Xas 1&Uk»£m# especialmente on Xsn —*

Catedrales oe puso ma marmita em uá soñid espacial 11«#*>■»

da, ¡mm toco y a iror a Dios ene se tócate, y aún g© toca, dos -

puis del n&ncttts (4&)« . •:%

lía fiesta del Corpus tuvo «rigen 3ooais Juliana, tai: re¬

ligiosa eletercíense á v Lie je tuvo una visión m. Xa nua el S®-*

lox le manifestó su valun tí d á que 00 obsrervas® una fiesta —

del fmemaerito, ■ no no oomos&Ó a eolnbrrr ea LieJa desda X24á»
Él Pana &r'mn® ¥X i claré universal dato fiesta en 1246 ® ra,in

á© íju© el cura de Xa Iglesia i# Sinta Catalina en B-Xsena, cor-»

cñ "de ■ Drvieto, sxodptico sobro Xa doctrina de la treatmbsien —

cío&ion? s© convenció de m. error, cuando eelohy fláo «isr, vio»

que la Hostia goit&ha son,pro dejando- "' mides los manteles, Ole—
mente ?, Papa de áviaé» confinad Xa Bula &- tteteno- en 1312 en —

¥i©na j eadgif a todos loo católicos Xa oelebr clón de la Pica¬

ta* Santo louós da ¿quino compuso su oficio* Se fijó su Ufa on®

©X huevas aí;>m©nt© r. la, '^riniánd* Pi Parr Ttr\n XXX'(I (1316-1334)
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también üo ¿vi én» oonfiiY«#> I-'-" Ir.a- o de los ftanp* y

y las? his6 publicar iM)l«Q*:tt6olft0 a 1r§ Coneti tuei^nno Cíe ••—

-r-fítlfiS-E del Cor-tas Irarle publicado ©n 1317« fe priecl- lo la

flébil a© cdebrd ©in proseción. ésta- apareo© por primera ve:: —

en Colonia, en 18799 00 Francia en 1380 (41).
/■ f '

Pronto cor¿icnz6 a celebrara© 5©ta procesión en ..•:-•••

primar© en el :reiao £> / r£$n» desptiés ©n Castilla» £n Arcólo-?

na la primera procesión fuf en 1328* ©n fich cm 1330* ©n

üa anteo do 1340». «a Val cm efe • en 1353» £n Palma do ::al loro: en

131?. (45).
SI Corpus Ctel-íl en a la vos «na fiaste solecne y -.lo —

•fr© en la que re meselan el miedo reverente ante ©1 milagro de

Xa tr-rnmibstanclación y 1r& expron} mós de niagrie por la gra?-

ola do-la redención concedida oór Dios a través de la Sagrada*

Hostia* Hn la erect ion e tas dsm sent l®ionios e© va» a nanlfe:*-

tar» Después de pasar y arrodillarse ante la Custodia* #1 .-mo¬

ble se reía cor la presencia do la la,rascat una síarco contra¬

hecha» nue suatn sacar en al onus flentas át regocijo.♦» Los»

lp.br-dores» guacido van a la?, o'ua ->-u el día de el Helor* están

abobados de ver-Xa fmmemt si e <1 enemydan ansien loa- me la»

llevan alargar al pecenepo y Qniti-.rj.es las ■oaramoao da la na—

beoa» (43)» loo gigantones {44) y- 000 a poco los catrera*-os o

rocas de cu# ya hidaoc mnetón» mis aparecí -ndo an loo bdnqu©-

tes» pasaron a las cabalgatas civiles y ahem a las procos lo —

nos d 1 Corpus. El desa -.rollo de la -roeesión cs-paolalsientQ —

en Am&on y taabiési en algunas ciudades de Castilla ha sido —

«*p©est& por loe dos autores anteriomente cit?.dos (45) * Sin —

«abarco podemos ofrecer algún dato máe sobre la celebración de

ésta fiesta en Castilla anterior a los por olios anotados*

Skrialan. emboe como la primera orooesión documentada» y —
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y no no» dan noticia do ninguna otra procesión castellana do¬

cumentada» la celebrada en Sevilla en 1454 ( 46) y más adelan¬

te sobre las representsclones prosecxonales dice San Lásrro —

Carretón Dae represent ciemos procesionales son« on diclias -

regiones (en el Oeste) más tardías* Quizá el primer tootimo -

nio seguro de la escenificación de un auto realizado sobre un

carro» en Castilla» coa una acotación de la Farsa de Santa Su¬

sana* do Mego Sánchez de Badajos. ( ue escribe en el corundo»

cuarto del ei-gio XVI)» en la cual se lees Ha de ir on In ca —

rreta Iiecim un ver?sl» (47)»

Veamos# ahora» las noticias que hemos encontrado sobre»

la celebración de ésta fiesta mi algunas de las seis diócesis

por nosotros estudiadas*

1) El Corpus Christi en León

En el Sínodo Diocesano de León de 1316» celebrado por —

el obispo Don García so mandas Item establecemos segulcndo la

constitución del papa fiTeeppt© quinto (( 1 el -

decreto do Urbano IV en 1314) quo fleo en el concilio ,general

de viana (1311—1312) que el primer jueves después de las oche-

vas de Ginqvmsma sea fecha d© la & celebrada fiesta doble por

todo nuestro obis ado del cuerpo e de la sangro de nuestro

señor ihu» xpo» que quiso prender muerte por nos arcadores —

salvar e damos por autoridad des© mesa© papa ciont diss do par¬

don a todos aquellos fieles de dios que estudiaren en verd do¬

ra penitencia que venieren a los asitinea desta fiesta o quien
a la misa ciento o ciento a los que fueren a las vísperas do —

la vigilia © otros ciento a los que fueron a las vioperas del»
dia* S a los que fueren a la prima e a la tercia o a la secta»

e a la nona querents días por cada hora.-* Otrosi a los ciue fue¬

ren por las óchame d* la dicha fiesta a las horas segund di -
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dicho os TX>r cada dia los dnnos o les otovmmon o lent días do»

cerdo® nor autoridad dose memo nana» E ol officio sea dicho —

asi cerno vos lo dre&oe scripts o mandansos a todos loo arolnros¬

tos ou0 lo travan ©scrioto o quo lo ñon en bub arciurest? íkos,

(48).
fín ol Sínodo citado, afln no se habla de procesión» como»

no oe hablaba de olla en la bula de Urbano I¥ do 1264» ai en ~

bu confirmación por Clemente ¥ en 1312» aunque sabemos que ya*

en 12?9 oe oomienz a celebrar en Colonia»

la primers noticia d© la praeeslÓa. de LoÓn m do 1376 en

que se habla de la existencia tie una copa con su «ehroeope del

Corpus Christi í cue tomen donde el Bohv con su oaxeto de plata

o la eons con m aobrseoaa del Común Xul* mía noner en tara»»»

das (49)* Bb clara que m-t eapa con su sobrecopa del Corpus ~

Api* es una custodia cm un rio en foros do calis (copa) y «—

sobre el calla (la sobrecopa} el ostensorio dond© ©o colocaba»

la foraa perpondicularmest© al calis para ser vista y adorada»

de todos los presentes» Ss ésta forma de custodia bastante ©*-

tendida, on Castilla» En genera» en la- Parroquia de Santa Lucía

encontramos una custodia semejeinte» enmarada entre la Plata -

de la Parroquia deed© el c io 1443» on que corai<m;m el libro de

Cuentas do Fábrica de donde tomaaos la referencias custodia

de plata a manera de calis f ■-. cha toda dorada o con seis asnal*»

tes sauloo o \or..qs an la astisam con elortas letras en la co¬

pa» caí ol ole un crucifijo con la Faaaialena y San Juan» & una

sobrecopa en dos les e encina mía cruoota con un crucifijo to¬

da clorada»con su patena toda dorada en la nit d una r.ano ui el

vaso sue arboles e follajes cue rasa»»» narcos de olata e cin¬

co honoas«(50) * Be nuevo solar© la proc alón de León» ó de A —

bril do 1396# Orden .ron que de la renta del Hubi y do loo cire»
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de las ¿„ von turas sean dos - rtoo nara Xas re£n.rafciqn©B de las»

procesiones uel deán ;r Cabildo y otra mra las Procesiones del

diá do navidad y do corare christl y do son floran ano es en»

el ees de octubre (51)» Y el £4 del pilado moas la primera par*

te*»«que nea para repartir a la rrooegi&i salome eme ame! «—*

dicho sedar ablano ordena (A» ¿11. er- mo) • ■no se federe en esde»

ano el dia de corocrc X por le dicha aciesia o cibdad de León»

(52)* Don Aler&ao eis ya chispo d© Deán 011 1392 (53) i luego ~~

por ©i-itoo ano© finales del siglo IX? cotaonsó la proseeián»

En ella además de tomar parte» cono os lógico» la Suca —
•: " - w ' •

ristia on sus andas (54)» sabemos que al senos desde 145$ so —

celebraban unos juegos (55)»De 1450 & 1459 on lee cuentas de —

finales de mayo o primera mitad de junio encontramos» más o ~~

menos» la siguiente rj&riiáa (anótanos la de 145$)* Viernes 5 -

de .junio de 14501 Bel costo uno se Di00 die do Cor us Cñri-tt»

on los jiioapg o yantar a otras cosas asi de*»»se¿*un los tiene»

por menudo» Poro Alonao de Jfoyorwa eontsflor» sin la o©ra»3«3bl

gg©« (56).
2) SI Corpus Chri ti en Salamanca»

En el Sfnodod© 1396 celebrado por el Obispo Son Diego á&

ilnaya se rasada la celebración de ósta fiesta oon su procesión-

Entre is feutilidades que la lidLoofa celebra por todo el a.¿o»

mucho es de haber en i?ran reverencia la fiesta del cuerpo e la

sanaco de nuestro gedor jer-ucristo o -por onde el Padre canto -»

el napa eloaente pepo ¿-yé- .v- -nando Por una su decretal quo se»

colabrase -sor todo el mundo»»» e otrogo muchos morlonas a los»

fiólas Cristianos uo os tosiesen a l^.o lioros en la iglesia do*»

celebrasen la dicha fiesta»** la oroeésion solemne como os Ja«

costumbre do facer en tan aran ooletmidad»»» nor sue celebren.»

la dicha solemnidad coa devoción o alearla» * * establecemos»»»-
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© ordenónos ue la di cha festividad ¿ 1 cuerno o do la ma-to»

do nuestro sénior jocis-r-ric^o su faga e celebre con ^ran colean!-

éná por todo nuestro obispado el .jueves dea míos de la fie; to —

do la trinidad con oroeosion solemne loo niortas de las i -1oci¬

as abiertas e lae mmxmms teadas e alta vos como a la solera—

niá,ü conviene conenaando el oilolo & las primeras visñoras de»

la fiesta a acó leudólo & las ee^nmdas vlarer&a* (56)p*s)
Lee&e el ado 1499 ®n adelante tenemos noticias de lela —

procesidsw i-a *enex«l podeaos decir que se celebraba con toda»

solemnidad* La Catedral y jos puertas se adornaban con tapices*
el pie© se llenaba de oop&deá&B, en la proossiáfe tomaba parte*

un gsm. apasito musicals los orónos peque os, t -alores, trom¬

petas, grit; o, salterio©, laúdes, arpas, vihuelas, ruloneo» —

Doede el ano IpOG on adelante se representaban irnos juegos, la
primera noticia que do ellos bb nos da no especifica que clase
de juegos oran estos* Más adelanto se nos dices Convergieren —-

con fr ocurrí de 'Rueda espadero o con sí cu;¡ T.nnero de I, ■ dr-r

5*000 raro» por los .'-lo/toa quo finleron, y -z¿ 1505 Pióse a los

que hicieron l--o d«ansas de osp&das 20 realce* Be donde podemos
deducir que se trataba de osos Juegos do espadas o do palps —

que s© esusaban y golpean mutuamente al sonido del tambor y de
la gaita como aún ho los encontramos en algunos lugares, espa¬

dóles» Tomaban parte después unos grupos de pastoree y dsbm —

doras, unida la noticia de su presencia, la dot Itora se compra¬

ron raía ios -pastoras do corráis 9 varas de clnt-n de divare os»

caloreo (150O), Item el rúa llevo el pc-bellon de loe pastoree*

9 are» (1500), & unos danoadorec que hicieron una denea do rio—

dios arcos un ducado (150?), dé todo ello podemos deducir r-uo*

so trataba de hombres y muleros áisfrasadoc de pastores y la —

bcudoros que reallsab&n diversos bailes en tomo a un mío de*
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otata* » un pabellón, medios orco© adorns los d cini e, etc* i—

aalaonte* iben cm It: rooc&slén otros m&txUm personajes disfm—

sados do ángeles , santos y apóstol-. © sin que podamos detcxai —

star si iban a pis o so -re una carreta y todos olios desdo 1499#

Ta en oso ato encontramos a los ángeles, San Sebastian ©on sus»

máscara, cabellera, un lienzo o paso que lo cubría, cu verdugo»
con las s-tetas, el cargaJ o alpoba (el- alnas dice el texto), y»

el duque o Juo^ que daba la sentencia» en la procesién date can¬

to se nombra todoo los alos, San Lorenzo y loa doce Apóstoles —

más San Pablo, San Pedro con cam paleen, y una lleva, Son Andrés

con tai aspa, Santiago con mi palo o eorciem de peregrino, signi¬

ficado de los apostóles oegÉa Cianuro, San Bartolomé con un cu¬

chillo*

Ho deja de ser curios que para dicha psmrcmlón se enrole-

aso o se acapares» gran cantidad de vino, pan y fruteas cereras»

guindas, albaricoquea y brevas* Ciertamente serían para dar de»

comer o beber a los que tomaban parte en la procesión, también»
podían ser para repartir entra loa oanóniaoa cono ya vimos su¬

cedía. en. Aadn, en Siempo do las corosos, pero también podían —

servir para, adornar la c&rxosa sobro la que trian todos o tos —

persona jas, aunque os cierto que por nirt&uá lado hemos imitado»

noticia de carrosa algaasa* Finalmente, el ano 15G?, bubo una —

reprecoAtaciéa de mocaos y del auto del Dios de Amor» Primera —

monte se dio a Kuo&e. © a Cristobal cuatro mil e Quinientos are*

porque hicieron los esqeoo o <.,1 tordio el jipando e el -;e:-..-.o o —»

c 1: o serranas v ,ru el ante del día de Amor* (5?)* £1 de momos»

fué un festejo introducido en Castilla durante el siglo XV. La¬

sare Garrete* después da estudiar divertios documentos do la épo¬

ca concluyet A- la vi ai.- do os toe testimonios no os osible do -

ducir otra cosa sino quo los momos eran unos flam
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dos —caballearos y da^ag-- goo eiocutaban bailee» guia/Ta burlo:.--»

oof.■> ale^úricos o de otra naturalesa» Sorprende por oso aue» —

traáit?.lona,li..i-./titc-» á. --.d© Sohack* ne Yanmm definiendo t lo:- o —

Jarcíelos ©orno roa»resaatacioaeg flreuafitloac* Ho eran sino un ~»

ziéiMTO ©special de entremeses (en la acepción apolla de diver-

nlonos) ecr.- ct -rlandoa .or el diafras de sue ejecutando» ?oro

a olios» clrcmstancialscntc» se sumaron aleaontos literarios»

(56)* ¿ ué as lo quo so represante cm SaA&aa«ea? Se pudieron —

dar cualquiera de cetas posibilidadesi Primero» que no fueran»

más que los pastoros, labradoras, ásales» saetea y apóstolas —

(estos di timos iban todos asmscarados, los primeros bailaban»)
a los -que se pudo dar el nombre gÓaerico de momos. Solido, po-

día trat- m de dos cosas* los momos* los enmascarados a que a—

c-basoa de raferiamos y la represantaeidn del auto del Dios de

£cior« Tercero, que- se tratase solo y exclusivamente de la re —

precaución del auto del Dios do Mor» raprooeutaoiú». quo so —

,a air. por poreoi'iujos e¿üaascarados, a i., que coi,¿Piba so le po—

día dar el nombre de meaos* Croemos que se tetaría do Seta —

tercera hipótesis, ya que el texto no separa momos y represen»

taciones del auto,sino que todos* momos, el tordio grande e el
pequen© © Iris serranas eran para el auto* Auto, sin embargo, —

que se representaba a baso de unos personajes enmascarados o —

momos*

Por último» ¿cual ©o este auto del Dios de ¿mor y quien»

ora su autor?

Ho podemos contestar, pero podemos decir que no se irado»

identificar con la -oioroHa ante el Bios do A;aor del comendador

KscrivÓ» ni con otros autos o representaciones do amores pro —

tanos* Bay una msón inmediata que nos capuja a ¿ata afirma —

eión* La re ¡reseataeiÓn do la Procesión de Corpus serla al&o —
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que aludióse a la Eucaristía sisbolo del ámox da Blas y no do a

los amores hur ,10o catre hosres y su jorca»

jtespttéa do todas catas comparsas iría la Eucaristía, al —

Corpus Christ! en al viril (el texto habla on plural á© veriles
no oremos que 3© llevaran varios) en sus andas sostenidas por»

seis veras, acampa ados por el cabildo, doce clérigos rovo ti —

dos y el oros te con el diácono y subdiiesono, todos olios lio —

vendo eand las o hachas encendidas»

3) %1 Corp^jfertnti en Pn!encl&»
Suponemos -i>uü ocurriría i peal que. on loe: otras catodralos

Sos vísperas ersut solemnísimas, presidídas por ol Prelado y con

el kantista© expuesto. ( íuisáa so celebraban todas las horas con

al Santisiiao expuesto)» Sn ol día de la fiesta, después d ■ la —

misa solemnísima con seis ornaros con «apa© vienen a la sacrio-

iia >auap_ a p. eép»¿vp: J, •dyp .xa;pos ornamentos y oou ios «—*

tres ministros quo eataq en el altar , hacen áo00 para llevar lag
andas de dos en dos remudnndooo' a sus tiempos ? ol sacristan —

^.t-avea cuatro almohadilles de soda para los hombros ,v cuatro —-

varao con ñus ho^r.^illas,, ,PSgSsantontar iao andas pareciere» —-

Provea también el eaerií ■ tan el nado rico 0011 sus neis var s pa—
"... -;r;. -."m» .. ->v v-í?-.-. '••_•• ¿í »í3s-;-.;> .- . .t- ■ •'■ v i-r ' • 7- <■■$ - • :,• ■■■•"■< íuí -.;• - - jr- •!/ • s". v*.*^rí?a.-í#!k.- #*

ra cnojeia del aacixmefttQ las cualo» han de llevar los cabelle —

ros y re idore*- y otras. . sobonas prinptralea» fotio preparado —

salía la proo&ol&w Sn primer lugar, cinco eapellones del ntW-
ro con dalaátic&e llevab n la© cinco or-uces cue da, on la igle¬

sia coa sus oandao y con ellos Irep crocos v rlúr!. vü de tudas ~

las vscL^goaulasy cmtiv acólitos revest idos con, ualiadiloas# dos»
para Ilovar loe oanctelogos y dos para llover los Incensarios» —

ol Cabildo» el palio p~ las ondas con el sacx onto» 11 suelo —-

cubierto r. .mom
i y espadados y en la Catedral todo el aatuolo por—»

do viene el P.:crecento esté- cubierto de alhoni.ras y aloaoí'aa (59)
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B1 pueblo participaba en todos aquellos actos» al menos como ©e~

poete dar» El repostero do estados del .so '¡or Coadoptsble íFcie ~

barrer toda la calle delante ¿o bu poaaá^a o echar .uehas rr.- moa»

e toóla» E cnlaaua en la© paredes da la dicha, calle* por doa a~

yjg.^dew, asar el|Corpus Cristi quanta© ua-Ios franco©©© tenír.., ■"■ —
gu aoroed yvs a la ;/ Xesla bioa ve tide 9 aeorroa:t do»

. r ... .,-■ . .-i- ■ •■ . . .- - - ¡.v ; V . ■ - - • • . - -i*-,' ' .. •> .-. ¿vfr • ■ . ■•■ — ^ ■ -• r ■-■■-■ •.••*. - "• r - ' ' • * - •■' •' • • '-.í .. '*»

£ít. ^ebo» oauallaros a otrea .ontos* £ doacruo ".7.Í: o,ydo ^isa» —*
.yva con las andas an la nrooecién» (60)

3» Adecuación entre fiesta a rollglosas y medio soolal
a) "cononía ©.-yareriA y flort a religiosas

La ooonoffi£a influid también en las fleet © durante la dad

Media os dos eentiáo&s dando import. neis a unas y deaplacando a«

otra,3#

En ol primar casa» no se trata de quo las fie©tad do los —

santos b& h& m ¡establecido a posteriori en aquellos dina que te¬

nían una ciarte, import ñola dentro de la or,p:niBaoida ©ooafaioa»

medieval» por ojearlo m lom áiño en quo el campesino d-fcXa pa —

gar o realisar otrn obra- m beneficio del señor» la fio©ta ©a —

anterior, pero, quizá*?» ha., crecido en Import node, por ©¿ampio —

la fiesta d@ San Martín» Set# santo obispo muere on Candeo-eur-

Loire, Francia» el 8 do tievícabro del 397 y os entorraao ©1 11»
Xa primara noticia do la celete eión de su fiesta la encontramos
en el Marfcyrologium Ifieronymlanu» en el siglo T (5S), sin osa —
bargo su import- ncia pudo crecer en lo© siglos de la Fiona Edad*
Media debido a que su torno a ésta ioeFay do dan ZügtaoX (29 do —

septiembre) a Sen Bí rtln (11 do noviembre) se cumplía el plaao o
en que se llevaba a cabo la entr ge más La,portante que de lo re-

cogido en la ooaboba había que al se íor» Otro ©¿©opio» ucie cor
la fiesta de San Andrés, a partir del 30 de noviembre bo comen —

e^ban a xú^ir las gallinas do navidad (62)»
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Poro también la ala pudo Influía? en sent ido contrario
sobre las fiestas» desplanándolas# Un ajeopío de ésta - cutido —

lo podemos encontrar on la festividad de la Asuncion de la Vir¬

gen María# 15 de agosto» fiesta que se introduce muy lentnraon —

te decido a celebrarse m medio &© m\ mms da -grata actividad a —

ríoola# -n vi ir si. cío de la fiesta de Todos los Tantos del 13
de i?iayo al 1 do ] íoviembre en que ya se celebraba a finales del»

¥111» Goniensoe del IX# El motivo de "oto traslado» según la —

lironda Dorada» fue que el -pana mejor que la fiesta. fuese

celo rada en un saoBonto del alo on quo est- ndo va tonainndaa —-

las vend i., tías :/ las casechas, los peregrinos «nuedon encontrar -

,ián f-eilaonte ocaiao nutrirse* (63)# Sin embargo los li#urgistao
actuales no catán de acuerdo coa éste traslado* En Oriente» se¬

gún el Breviarium ¿grrlacum del siglo If se celebraba $*%& fies¬
ta inmediatamente dos; uds de la Pascua de Xesurroecién. En la —

actualidad loe griego» la celebran la dominica primara después»
de Pentecostés# En Occidente» donde finales del siglo VXIX» pre¬
cisamente en ol Sínodo Bipeaceno» d.l ano 798 o© celebra ésta -

fiesta ©1 primero de noviembre# Lo que tuvo lugar el 13 de na —

yo de 610» por el papa Bonifacio» no fue la celebración de la -

Fiesta de Todo© los bajitos» sino la Consagrasaeién ©n Sema del»

Templo pagano llamado Panteón como Iglesia Cristiana denominada

Iglesia d© Santa Maria sio.'ipre Yierga» y de Todos los Santos

Mártires (64)* Tímpano tienen nada quo ver entro ai las fiesta©
do San Miquel del 8 do mayo y del 29 de septiembre (65)»

b) Fioat .-.-o de la vida y de la muerte#

1) Bautismo

Lo poco que hemos podido saber sobre la celebración del —

bautismo» lo hornos incluido si hablar» m ©1 capítulo siguiente
al hablar del bautismo#
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2) SI Matrimonio

a) La celebración lltfe?lca del Ka triaonío

l) Esponsales y E^rlmcmio

Dentro 6m la celobracién del matrimonio so distingue au¬

tre la celebración de los Esponsales y ©X Matrimonio.

Los ©epensóles, a© los que no hemos encontrado documon —

tadón alguna* entoldaos que son loo, ©soonsalos ©or yalrlas-a*

el© futuro. o coiao dicen la# Ps rtidas por palabras euo d.eou©ctra.n

©1 tiessrao que ©o por -venir. (66) •

Entendemos* pues por o»tos escasa les aquellos rue ere»*

nada más que tiaa priesa do matrimonio y no el «atrístenlo mis¬

mo, aunque bien sabemos qua en alguno# casos asimilé eeponsa -

les a matrimonio. Setos so eodion ooleteir mucho tiempo «Bies*
f dn en la infancia de ios ©«posos, futuros contrayentes*

El matri onio o las esponsales por palabras de presento»

es objoto de los Sínodos* Concilios o otras legislaciones me —
»s

Elévalos#

En primor lugar pido ésta legislación. quo el matrimonio»»

oe celebre por mano del clérigo (67) y anta la fas do la Iplo-

aia (68)* condenando* una y otra ved* desde el Sínodo de LoÓb*
de 1267 1» celebracién de matrimonios clandestinos (69)#

2) Loo matrimonio# clandestinos y ou prohibición.

Los matrimonios clancle tinos fueron condenados an el XV»

Concilio de Letran (1215)* canda rjl% Símiiendo las tmr&'mz" s»

do nuestros antecesor©, prohibimos todo matrimonio ciando, tino

1- pidiendo la nresencta del sacerdote a cualquiera ¿o ollos(70)
En la documentación castellana aparece órt prohibición»

en el Sínodo Provincial de Lo5a de 1267 (71)? en el Concilio -

Pronvincial Compostolano celebrado en Salamanca en 1335» en ol

que ©o nos dice eóoc so solían celebrar clandOBtinaaoote aque—
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líos matrimonios que oran contra las prescripciones canónicas»

(72)# en el Sínodo Provincial de Salamanca do 1396, on ol que»

se define cual as matrimonio póblic© © clandestino, conforme —

más adelanto oxpondromos (73) | en el Sínodo Provincial de Sa —

laaaaca do 1451? on ©1 quo encontramos una definición de matri¬
monio clandestino* Otros! oor cuanto se ha visto por experien¬

cia ano en nuo- ro obinnado so ha conocido e contocido e con —

toco cue alTanas psmonas sallares e oaoo e ..-uleros ami oresen-

toe- o tratan desoooorioa de aresonte o cíe futuro e les tomen -

1at-; ramas sia intervenir an ello oí dórico .~1 cura suyo e di-

non lap tialobraa actos del santo matrimonio entro allanen nuo»

a ule-rea cacar sin sabor si son parientes o si hay entre ellos»

alonan iianedimanto de los cuales clandestinos © asi trat'.dos e»

colatados dor.nonBorios han provenido •• ruchos dalos» malos « in-

oanvaniontos* escándalos (74) 4 en el Concilio Haeional de A —

ran: a de 1473» en el quo se prohiben los matrimonios clandes —

tinos a no ser que presencien el acto cinco tes ti/saos, nam si»
fuero necenario probar dichos oséenselos y en to aunque t les —

aatriionios hubioaen sido autor!-ados por al^ún clérigo (75)?»
©n el Sínodo Provincial de Toledo cslebrndo en Alcalá de liona-

res ©n 1460, que los prohibe a causa de -no muchos se casan. —

en grados prohibidos o otros non podiendo nrovar el primer ma¬

trimonio se- casan con otrae & ellas can otros o están en. con -

tinao -pecado mort 1 q re .'.d^en dabdas ecerca de la subsesión»
de los fi.los cor lo quo pide que para que ¡:0 puedan celebrar —

matrimonios clandestinos o secretos esten piteantes a lo monos

los -padreo e madres de araos los contrayentes»«. e los te»tiraos

da yuso escrlrrtos» o hermano * o so or o tutor o cur'.dor en cu¬

yo poder la tal persona ostoyieso» «« los narlentos raac aroxi —

nos o de la vecindad (76) s en ol Concilio Pnrfcáncial de Sovi —

lia de 1512 (77)*
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Contr*yentes y clérigos quo partici gIbh ©n X;a. celebración
de talo» matrimonios caían en diversas -penas de nuopansión, ex —

comunión o ponéis pecuniaria© (7$)* A pesar tolae esas prohibí —

clonas suaeoiv&s y ele la© penas impuesta©» la repetición coas —

tante de la prohibición y la existencia do panas pecuniarias ©»«

el ai'ío 1508 nos habla de la existencia, continua de i Ion matri —

, monies?*

3) Las uroclamas matrimonialoa»
Mies d la celebración del matrimonio se. requería que ós~

te por tres fie t e des-raes -del Bvan.col.:.o for -pregonado en la o»»
. fteala» de manera que so al&uno sobe de alrun eabsr-o cío pito -»
clerio o do mmw,á®to* o de otro ccibi-rmaieuto de sancta cajéala»
entre aquellos cue se quieren ostesar* o caeeg» cue lo dlrasn (79)
Esto mandate del Sínodo Prcntínciol de león de 1267» lo encontré^»
mo© rep tide en ©1 do Loón de 1306, on ©1 á© Salamanca üe 1396 —

que no habla de fio t & sino de dom ngo© (60) j en el de 1451 (8l)
y on el d@ ^olodo de- I48O (82)*

4) I«a proeoncia d i clérigo*
El clérigo tenía eme mt&r presente on la celebración del —

matrimoniot que se fugan ©os es 00 ysorios conodlepaalente por ma¬
no del clérigo« ¿lee ya ol Sínodo de León do 126? (83)*

Y no servia cualquier clérigo» sino que otros! defenderos»
quq ninran pierio ¿Wg:- dc^s ;>osoriog non e&aemientos eatxa i olí ~—

,-i;yQgos d.-. otro preste sen otorma lento de aquel otro pronto cuyo©
fell-rrasea son* Kt si el uno fosa feli&rt-a de mi -ngeste» ot la mu~
¿gjar del otro* ambos los -groa tes ayuntados a. loa esponsorlos o —-

a loe oesaiontoaa don otQF~miU-nto m tr^üo o conoacldc tor < -gel
cam,alentó a cuica lo fee lore* conforme al sJLcmo Sínodo Leones (84)
mandato repetido en el Sínodo de León de 1336 (85)? y en el Con —
cilio * rovi.ici&l de .ovilla , 1vjl2 (!$)•
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5) La ceremonia tie la celebración

Primeréente los marinos acudían a casa de la novia y con

olla y con el acó®- >a ¡amiento {mayor o menor conforme a lo© gus -

tos y clase social d© los contrayentes) en el matrimonio del ío-

©orero del Condecir fcl© Miguel Lucas de Ir nzoi Fueron bien acorn-

pareados de muchos caualleroo e escuderos e otra© rentos» e trosfr»

netas» q diirimí&a (87)? se dirigían a la iglesia, donde ya m -

paraba el novio y su acom mhamleaio* A la puerta de la iglesia —

so celebraba el matrimonio (88) , y tomándoles las manos el cura»
t ^

manifestando los contrayentes póhliesasnte el consentí ral »vato[ quo
pre idia la ceremonia. (89) .Después na--rban a la iglesia donde -

se decía la misa de velaciones y recibían los esposos las tendí—

clones nupciales (90$.

s) Ls fgteiula jurídica do la eeXebr&elfe .al aatrtoonlo.

Bo tuvo la Iglesia, basta después del Concilio áe frente,»

una foros jurídica- pública y rigurosa para la celebración del —

matrimonio. B© lo© sínodos y concilios castellanos do la Baja —

Edad Media, lo único que podemos saber os lo que ya hemos indi —

cada he.uta éste momentos El matrimonio se taco por consentimien¬

to legitimo ©ntr- los contrayente© (91) t estando presento el cu¬

ra propio, quien tomaba después por la mano a los contrayentes —

(92)*
7) El tiempo propicio de le celebración»

En ©1 Sínodo Provincial á > Salamanca de 1451 (93) y poste —

riórnente en ©1 de -©ledo áe 1480 (94) y on el Concilio 1 racional
de ¿randa de 1473 (95)* Se declara- que el tiempo propicio para -

I& celebración solemne del matrimonio ee el tiempo de velaoío —

nos, de manera que no ara tiempo de velaciones, y .por lo tentó —

© taba prohibida la celebración solemne del matrimonio desea ol»
adviento de nuestro savior Jesucristo fasta el octavo día dos núes
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otapsl fieode al domingo de la se ntma p-¿s:iaa f .&ta oí mIndo lo»

cuasimodo otrosí deede tres días antee ¿te le ascención de nues¬

tro senior Jemaorlnte ffata ol subado do la dominica. cíe la Tri~

nldst» Itoaat© estos tlonpo© cono durante todo tiempo pueden -

los ornes e guiares ayuntarse por matrimonio o caaaaiionto el -—

cual gp face nor consentimiento 1estimo eaitre ellos* lo quo —

no m noáÍB celebrar ere la gclenmt&e d del dicho matrimonio o»

bodas e l?g londleloaos» y Jnat monte con sota dota prohibido»

eelebppay encestes tier? -oa la solemidf- d de las .bodas o aiun. —

j^rge onrnglaeiit» en los dlahoa Jji|em • 00 d -feodidos (96).
#) los iapcdlnc--ntog aa';.ri;vo?aiol@g^
El Concillo Ví de Jotran redujo los iiapoáiacntoo d- coran»

guineldad y afinidad a los cuatro primeros prados (97)* Sota —

prohibición la recoqo la legislad/»; - .Lnudal y conciliar cao —

tellasa* Ta en al Sínodo de do 1267? cu dices Otrosí de —-

fendemog quo non uno, non ensa cm cuarto ¿rr :o du parontcacoo ~~

non de ..curarais3 (98) g coto sr ndato .so repite en el Concilio na¬

cional de fallaáolid de 1322? on el que ce recoge lo que el —

Concilio da Tiene, (1312) ianfa lapisladc so': re óc.ia rae cria (i??)
cá el Concilio Provincial C&rrnoslolaite de Salamanca do 1335 —

(lOO)^ cm el Sínodo Provincial de Imán do 131# (301)5 an al —

Concilio- Provincial d® Sevilla ñ 1512 (102)*
Junto con ésta imbibición do canamo a canoa del oarr» —

teeeo? esté la prohibición de cañarse core monr1as etodos loo —

religioso© o loo monjas e loa clérigos mi© fueron di orden sacrawni'i«liii'iw|tiliiiiiifri|ifililí»iii 111 i|?>i h»*m>miéi imi 1 i(|hw» m«éimm£m|í!mnmk ■*.•-.• n »mh i iwi'mm <imi« ii" •• «¡siw^u»!».''--'mhmk.•'•■ nuar-nn n«miimtri»im^ip<rn^r-rii»r»fflf -w*1*..vn,»-?*tm»

Sínodo Prov-- nctal de León de 1319 (103) y Sínodo Provincial do«

Toledo cíe 1480 (104)» Y finalmente no pueden volvere;o a oaoar —

los ya cesados hasta que tic tengan certoca de la muerte do nu —

primer marido o mujer» Sínodo Provincial do Toledo da 14S0 (10,5)
b) La oolehr -ción profana del natrinonto»
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En palpal podemos decir que la© bodas fueron ocasión de*

fio©tas y en alamos mmm d grandos fiestas» El Concilio Ka —

oional de Aseada d 1473 dice» fue alpnmos, legos ss e.i.,o?eu.« e*>

al efecto dan oomrites rabíleos con, aiga-ara ;y bailee. invitan¬
do también a sus pari antee y amigoe, oalehrrndp aolemeraonto —

los gstrimáBámif- ooa Iferaaataa w -fu&Iare» y gsrehando sao todo —

o- te aeoaBaB&iaie&to a la lelesja (106). Bn concreto, no "operaos

especificar muchas más coses, lo que si podemos indicar es que»

la fiesta serla sayos» o señor conforme a la categoría social y»

económica do los contrayentes o de -'me marinos. En la crónica»

del Condestable Miguel lucas de Intruso hallamos dos grupos de —

bodas diferentes« La de la hermana del Condestable y las de tros

de ems criados» Su tesorero y otra© dos# Las cuatro se celebrad-

ron con aooapa ¿amientes do okvalleros. o escudero© e otras cen¬

ter: o trompetas o chirimías. Terminadas las celebraciones 11 —

turgicas la fiesta pros© uia en eonv • tes , danaas, bailes y caó¬

ticos, fiest ic de somos y personajes. La fiesta se prolongaba —

durante uno, dos y hasta tras días* (10?).
3) Las Hiñas Huevas.

Las Misas Hueva» no fueron solamente ocasión de sanifes —

tnclones de fueres o poderío de una familia. Bn ocasiones lo —

serían también del cabildo capitular o del monasterio o comgni—
dad religiosa, m otros caeos pasarían desapercibidas, corso las
bodas y los entierros, todo dependería de la importancia, en —

este caso social, económica o religiosa, del mtsaoantano. Pero»
os cierto que dieron ocueién a fiestas sociales con "ounión do —

pontes y oolebraelones religiosas y profanas.

Sobro su celebración el Concilio Nacional do Aronda do —

1473 uno lee zaleas nueras a otras celebraciones litúrgicas en —

aue miéntaos se celebra el culto divino, oe ofrecen en las lglo—
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n_lg-Qf escénicos, odscnrrs, mmistruos,, iespectáculos y o-

tes fcivgrnas ficciones» l-cimlment© deshoner-t-.-n», y tiaya en e —

lian desórdeness y ro oigen torees pintares y viaticas barloe-

ose* hasta el punto de turbar el culto divino y ció hacer inde--

voto al meblo (108)« Istos cántico® y dantas sa debían pro —

lonmr durante todo @1 día y eran representados -or loo cléri-

ipB» Attn el Sínodo Diocesano de Falencia d© 1545 prohibía a —

los clérigos ni canton cant-res leghoneotosi ni bollona ni —»

dancen on Xas migas mióme» (109)*

4)bao celebraciones on tomo a la muerte» sepultura y —

anlveroarios*

Otro de loe momentos aptos par© la fiesta? ésta ve¡3 do¬

lorosa y fénebr©? en que las familias podían dar © conocer —

todo su poder social? eeouéndco, ©idbFué en todas las srflDLti -

pies celebreciemos que se solían hacer en torno a la muerto,«*

sepultura y aniversarios de los difuntos» Estudiamos ést s —

colebr. clones como en el coco de les bodes en su doblo asneó¬

te littSr loo y profano*

a) La celebración litúrgica do la muerte* sepultura y -

anivelarlos

Las celebraciones litSrgicss ©» torno a la suerte y —

sepultura coiboisk.'ban con el entierro y honrres fúnebres que -

se decíaf al día siguiente» pudiéndose después ©omaeaor'.r los
días secundo? tercero, séptimo» cuadragésimo, a las cois se -

manas y on el día di aniversario#

l) El entierro y la-s coco-tu ias»

II entierro se celebraba entonces sin sisa* Consistía —

escuetamente en el acto del levantamiento del cadaver por el«

sacerdote revestido» su traslado > 1 lugar donde había d ser»

enterrado (lo iglesia Parroquialf ni Monasterio, la Catedral»
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en Claustro» el Cementerio) al canto do la vigilia de difuntos

{el primar nocturno á- los maitines de difuntos) y el acto del

sepelio* A la mañana siguiente se celebraban las honrras fún©-

brea, o© volvían a cantar maitines de difuntos» la misa de di¬

funtos y so terminaba con el canto de uno o cuatro responsos —

saliendo a bendecir sobro la sepultura» si el difunto había sí-

do onterrado on la Iglesia, core al vano o ataúd vacio que bq

colocaba an medio de la Iglesia» (!08)«
Con ocasión da ests celebraciones litúrgicas, como do —

las otras* de las quo a continuación habláramos» el difunto en

bu testamento dejaba mandado» o aras familiares hacían una o —

fronda a la Iglesia donde aquel ora. parroquiano o donde había»

de sor enterrado» La ofrenda consistía generalmente en pan» —

vino» cameros y cera, poro su cantidad estaba en función do —

la devoción, del difunto» de su situación económica o social —

o do la vanidad que quisiera manifestar. Ve mos algún ejemplo*
fí mando gue no coraplen dos arrobas de pera e on que no parren *»

/UlMúe, cue fio corn-Yen. ggeys salinos de ~ an e ssc.vn medios —

cantaros de vino para me ofrendar (Testamento de María Alfonsow.-».v«:'i-.i„Eí5r • '.oaaonAlWWWiJlíi'Ii'i VIHtEC» 'ilUftUmffW8 >»«C7T.»• iraBroftg. «'!■"'■■ », .1 r tinir jür'"irii'f>iowr«rri¡í*)fyr i)<ht'II "ir'HjirtiH'tti1,•HHTTii'i*rm>- tto nT«iH"iV i)lr 'Hff

Zamora 9 de septiembre de 1374 (109)* íten nrndo pue llevan sen¬

nas obladas de -&*t con seis medias_aneabres do vino para ofren¬
dar... Yten mando tres arrobas de acra rara mis oséenlas (tes¬
tamento de GÓteos Hartáisos» Chantre del cabildo do Zamora» Xa —

mora» 7 de sarso de 1389) (llO)^dos carpas de buen vino e dos»

de- mn o cuatro carneros (testamento de Ruy Dios» Canónigo do»

X&ffiora y Abad do San Frontis» Zamora 16 de julio de 1449) (ill)
Yten mando cruel día de mi enterramiento me ofrezcan por dios e

por mi anima.»»» cuatro cameron vivos e quatro cueros de vino»

o dios cetrinos de pan eosidos(test' mentó de Alonso de Porros»

Zamora» $ 6 mayo de 1505) (112)$ Yten mando ue ol dio. de mis
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henrrae e de ai entarranioato se lleve ofrenda»«« cuatro carme

da trlffo © ocho eamems vivos e daca cantaros de vino» (fasla¬
mento de Pedro de la Huas Falencia 1? de sayo &tj 1516) (113) ? —

Otrogy --'ando cuel dia Ae at entierro... tae o.fr-.sndan de pan o v;\no*>
& oera ee,-im que eo costumbre e eeyun «1 estelo (test raento de»

i4>|»e de la Carrera, Astorga 1497) (114) l ene se ofrendan de ran,
e vino © cera doce tabladas de pan. a cada lionrra q de veno un —

mntaro e de cora seseeta otrico a en. la hoarru (teslamento de •*

kartia ¿-©máná & de Burdos» Bachiller ea Aereados* racionero de

Salamanca? Salamanca 8 de septiesbre d© 1410} (115) •

Por los ejemplos aducidos podemos vor ow on algunos ca¬

éosla. ofrenda ara bastante abundante, an todos era suficiente —

Bste bocho ya a dar lugar a la ap&rioi&n de ciertas am —

tumores * que si por un lado podían manifestar ©1 valor os firl —

tual da la ofrenda y su lagar dentro de la ceremonia litúrgica»
lo cu® verdaderamente significan os la alegría d. loo clérigos»
ante tan buen ingrese* rindiéndola honras litúrgicos cual si —

fuere, un santo do su devoción» 1-n el Sínodo da Falencia da 1545
se nos da la noticia, de ésta costtmbre-9 al mismo tiempo $e© su»

canden®* dorso «o ha el© llevar ofrenda, an las hnrrao da loo da-

ÍMS2E&A. a/-ti- aanta. Binado nos ña sido denunciado que los old—

ecos turnusan en ios lu/nres de cato i-meo-oro obis ado cuan-

do alguno fafiooe y úaa traído el caer'.o a la iaieaiG -oara lo —

aapultoc ■;« 5a Xa u-i-dre amia iujoaia lo aeoBtuabra welvon

1'AiHWs otm día coa Xa croa y eon oanaa y cotroe testa Xa casa

¿.A. 4a»»to j <4¿i tmety A°? ^yrtiSSL^r.
lf*i'Kbj¡ií$,jmg a, iposq <¡4 cac^gaj^ag^¿a)i-¿&.gvM <» .o°pq agar.

y contra costumbre tía la Iglesia» bstobleoemoo e manda-
1 ■•

mes, t-ua da auui adelanto tal opeta no se naf-a ,.-.as ue lleven las

ofrendas i» oaiia tUitoio fasta le i;Aeate üin asta solemnidad
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no r<3aa..,Ot-jocil mandaiaoa bo a— d*a—n—mnion ■.»» i--. "Argyll
no so lloro an te itina iol i»wo t»s .so v;o tuxfet la —■

, -oo -Mn y c loloti aivtooo .ni tip ■«> : j tu^-.

l-y> .trait Ov.-in.to c n lo» "no van a is. I ilorúa p Z . —

m¿m éel :vws%® (11 >)*
Contorne también a cm poderío eoondsieo o social y al mS~

•

. - - ••

mero de eotTC&ím a $e© pe rtenoaios© en vida» loa testadores —

©andan est sus tostanientes» para ©1 día dé bis entierro y honrraa

fdn&bre© u© aetata al cabildo «xiietíml» loa capellanía d 1 n&—

maro, loa oléri *0® de tm u aira ios fr ilea de ion*

1: divorcios aonoeterioa que hubiera en la ciudad» la© do ooíradíae

do las que ora cofrade* fodos estos grupos ad&a&i de asistir al
©atierro cap sus cruce©» cetro©» y algunos do lo© clérigo© *© —

vestí -os de ©sipa no ira» tenían que decir Xa vigilia y celebrar*

al día el miente m ,iisa o misas por el difunto. Todo olio ha —

cío del entirro m acto de gtexi a carato y ©oletanidad» Ordeno o*

©ando mol día <1© mi outer asiento vanmn a ais ©remitan - las or-

daa-q 'K? pro fr?ncir.no > de _ santoi doain'to o loo eoíia..u e do los

rr&Qt|lonoro© © de .loa oiagtoff o que digan vedilla© o alea® cc^-t-

tadas o i;m los don rme doreofios acpgtuabgq-cK» (iestaraesrfc© de —

tuy Dies» canónigo de Canora y ütsid do San Frontis» gamom» 16»
d - itilio <1@ 1449) (11?)# a armsl día rsanda cue iao llamen la co—

fr-niia del Cor sr- ítí o les ptrrto cofr disc quo nln c-i)eeoxoo —

.... sq llamaron e todas ollas me di^sn cus vogilias © ral oes o divi—
. Í'W 'Tíiwsíi.'.I.- fwvv..- 4i-¡ ws* «n*«.iwm—wttM ii<iuwirtim<rrjw*jw»»«fclM»nSa»aiiWfi'iw*w—MWW»

ndea oficios o pe fa-pan al entierro [hom,*r •tiascsito (tout'.¿jonto»
d© Lope d© la CthaiVHiiíiíj Asstorga» 14 de &apti«©bp© d 149?) (ll$)

;V.

1 I Tt-en ordeno o mando- ano para el €ia de ni enterrasiento ne ha -

I - -taint honrres e oPf,é ;t?l?.s en la m.t.narm si nil onte p;v? ac
los capellanes e a loe? clérigos de son /mtelin e : .i piel los

cuales wmmm oon Xas omece e ca." a?-> o c< • :aes onacrsdai.-o.ite veva
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e^otr vi-Illa z yr:.:irgCTc--t";, -nto de Pedro do ir. 2ur,, pele-^.1»

17 ¿g niayo de 1516) (3.19)5 e mando ouo vnn-Tn n mi honrra a la

vigilia a a la sálese
i loe fr ylon de sr.nt franci qq e lo garito*

doninno o ds sent© asootln# ». nor Tr:,®m cu© hq eofr?*3 do tr*n-

ta. r -~n?z p :áo^eent Tiente jí da ear.t j>e4ro.mrrtlr *%♦ » (tostífc*
mentó da Marine lofean da $alda?f% Salamanca, 1© de mayo do 1393)
(120).

Juatemente eon los clérigos y las cofradías oro fcoil —

mi© asistiesen a los entierros loe pebres, & los na© previ&men-

te so habla dado, nadado ñor el difunto, comida y vestido# E —

ma&do crae den ail varas de nan de enval © mili varas de panno*

df lino a cobres mm vestir* * ♦ ©_ mando a esto» nisines ;obr'.a*.

cien narcos do ettp&tCB e ée eamtas» (Tect&swato do Alfonso —

f'ixndndes, Salamanca, 9 de noviembre de 1339) (12X)| © mando»-

gue .don de cor.or a dos© ydhree (testamento de 'arlne «Tus» de —

Salda-la, Salamanca. 1(1 de mayo de 1393) (122)#
finalmente algono», además de ¿mudar decir la misa do mis

exequias, mandaban ne en muchas Iglesias d las ciudad re di—

.losen misas por el m el día do bu enterramiento# Iten mando —

ouo el día do ni enterynmicrito se di ~an per mi anima doce mi -

sao resedas (testamento da Hartin Femáad is de TrsVi-io$ raclo¬

nare de Salaraaaos, Salamanca 12 de diciembre de 1/08) (123)»
2) Otras .celebraciones durante el ano#

Semejantes ceremonias s las celebradas con motivo del —

enterramiento tenían 1y sr en sucesivas ocasiones dur nte ©l —

alio#. Se repetían al secundo día, al tercero, al séptimo, a la*

cuarentena, a las seis semanas j con ocasidn del aniversario#*

Pies misas el dia del aottqxro a otren tantas al tercero o o —

tras tantas a la querent1 ; o otras tentes al anal (test? raonto

de "aria Alfonso, Sermora» 9 de septiembre de 1374) (124) 5 nne*
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mo digan v&ynio misas el dia do ml .entierro o .luego otro día ^

aipuleritQ (testament© de Ruy Dies» canónigo de Eamora, íiamora*

16 do julio d© 1449) (125)| Eton mando quo me digan vigilias —

el primero dia e el tercero»»«© a las ..seis emanas (testamento
de $©me© Martinez Chantre da Samora, Zamora 7 do marzo de 1389)

(126) 5 Iton mando que al día do mi enterramiento a d 1 soptiiao
o del cabo de anno a cada honrra (testamento de Martin Fernán¬

dez ele Burgos, r clonaro de Salamanca, Salamanca 8 de septiem-

ore de 1420 ) (127)» En todos q tos días, más o monos , se vol¬

vían a cantar los maitines de difuntea, la misa o misas de re¬

quiem, la ofrenda de pan, vino y cameros y cera*

3) Qtres ce1ohmclones por los difuntos»

Se celebration nor los difuntos Treintonario® o conjun —

tos de treinta dies de misas seguidos» Los fieles debían ser —

especialmente devotos de la celebración de tales treintonarios

y taiabián los diriges, y© cue pos ellos los debían hacer una*

ofrenda mayor que por otras oíase© de misas, por lo que aún —

los domingos decían» Ante semejante situación el Sínodo d© To¬

ledo, celebrado en Aléala d© donares en 1480, tiene nue reacci¬

onar? En lar pascuas o Dora lupas d© fiesta© principales t; nto —

mas se a 3 rvo a Bios, cnanto con nucha devoción representa la -

1pieala la solemnidad de la tal fiesta oue se colabra contra lo

qual vienen muchos curas e clérigos, e capellanes eme en las —

dichas finntrs e domingo© a la misa mayor dicen alagas de tre-
yntanariog _eaniversarios © otras misas peculiares de devoción
que loa encomiendan con pltanca o de otra manera o nor que os—

to es en disminución de las dichas solemnidades e fiestas so —»

yendo Ion derlpoe obligados a col abrar do las mimes fj est? 3 e=

je domingo© e por que enloda© las missas o sacrificios so ruó—

pa -■■■or los difuntos estatuimos o bordoneros rue en las otras»
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Baeeua® a Bomlnaos a fletas principales donde non ovlero mas -»

da mi clérigo r>e dtoaa Isa miase mayores y el -oficio divino do»

da lna otras l'ioatos o pascuas a doainfgog a non del trevnt nario

ni adversario (12B). Paro no por eaeergetree un mayor número —

da txeintanar:loe movía Seto a los clérigos a mayor piedad,, todo

lo contrario, al celebrar, ti ntos hacían atañera rutinaria en —

trai^ndosG a otras diversas acciones may ajame al culto. Por —

©lio on el ainado Bioeesano do Falencia de 1543 ce XesgílasCoso

se hen de decir los treintonarios y que no jucapicm. est-ndo on -

ellos»#» so pena do gQOQ srs» aaadamoo a todos y cualoaquiur euo

e- tuviere on traintaaarios gao estando en la iglesia .no ;\ueguen

on nalneo ni dados#*» ni otro luego alguno (129)#
En otras ocasiones, se trataba solamente de xm novenario»

de oleas& Itcas mando que tros dies deseaos del orimoro lia da -

mi ontorraniento se iao hagan novenas de sisa o:untada (testamen¬
to de Pedro de la Hua, Falencia, Falencia 17 do mayo Ae 1516) -

(130)#
Encontramos finalmente una garaa de distintos encargos de

micas, ofrendas y otras devociones por los difuntos» Asís Ofren¬

da durante tin saos o afeado quo me ofrenden en ol dicho monaste¬

rio de sano francisco do oe mando sepultar el ala de mi somil —

tura ffasts un anno corroí ido TK>r al alma troa din .roo de oan e*»

e tres dineros do vino o una candela cada día (testamento de —

Marta Alfonso, ¿Samara 9 de septiembre de 1374) (131). Ofr nda -

durante dos asees e mando que me ofrenden por dos annos de dos»

panos de. esaolíya cada ala o im apmabre de vino e candóla a mi¬

sa e a vis-peros (teat meato do Alfonso PSt&z Corcho, Salamanca»

9 da noviembre do 1339) (132). Ofrenda durant tree a oca e —

mando írúu me ofrenden tres ornas# do a onetro dineros do a:!.n« o

uno de vino cada dta (test monto de Maria Fernandos, Salamanca»

a de abril de 1361) (133).
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Fiatdncién de tma capellanía (tentiento de Iohan de Aoeso>?alexif-
' ta 3 de septiembre da 14TB) {134)* Colcbr ción de diversa» sai —

mn y aniversarios* ue fagen Asco anivorsarioa cada aiío ea ca¬

li mee me (testinento de Conos Martines» Chantre de Saaora, Sch»

mora 7 de imrao do 1389) (135)* St mando a la oonfmrla de loe —

rrneioncros de esuaora des mill e eonecientes orn.'* e ellos ne fo-

;^an einaueata © cinco aniversarios».♦ Et mande a la eofgarla do»

acta marta tminiantoo mre» o que me fesmn oiaoo aniv,..rsarioB -

(test mentó de Pedro ¿naya» Arcdinao de asiaora, Zanosa 16 de —

agosto de 1294) (136)* T otras duchas sondas y celebraciones»

b) Celebraclones profanas en tomo a les defunciones»

11 Concilio do Coyanca do 1050 cuenta de la oxintenoia do»

un convite fdnebre al que solían asistir los clérigos Cleici et»

ialoi.qui •' d oonvlvia defunctorum vanarlrit» sic panes éafuactl —-

ec^aedant ut alíctuid bonl nro o .fas anima fnciant (137)* Banouot© —

¿al €^uo aún onoontraíaos alaguna muestra en ^alónela de 1500 a 1550
Dice el Dr* Arco on su Consuetudinario s Habla costumbre anti.^ua»

due acabado el aeatenaidolog testamentarios daban -una corrida a —

loe ^ ue sois se,oree que los acompasaban y a los ministros del —

altar ,y al sochantres y al portero» lo cual se quité por el runos»

excesos ^tie ae hacían y agora solasente dan a los dichos neis se—

'or-'<? a cada uno un par áe xilinas y una servilla de tino (138) •

Efecto natural es Xlor r nor los difuntos, pero desde muy -

antlgu&tteoto ésto llanto degeneré en enormoe pía 'idos* Una con —~

tucbro similar se daba, al senos, en la Provincia ¿closiastioa de»

Toledo durante el- -áriglo XIV* SI Concilio Provincial do A oledo de»

I323 nos dices Aunrnie por un efecto de piedad y humanidad &m li¬

cito Ilorr-r a Ion muertos » sin embarco roprovnnon el erceoo del -

cloior rue da a entender que se da: popera de la renurreeoién futu¬

ra» Condena--:.os absolutamente el execrable abuso de nue cuando al—
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.;uiov.:¿I>„ . v pa.i .ume:,-... „■ ,iu;r-: , .x las 2. -}*2
liando y dando horribles /grito© en las i/slesia© y otras uartoa»

y eoaottendo ptmo indooenoiao» aue no solo ofenden los o,loa «-

de la Divina Ila^est d.a s¿no uuo ae aseeie .jan a los ritos da los»

:..atiXw. Todo lo álfeo lo pgohlaiaoe osa tcaaínaatsaanta a los

cXurl-aoB 'aa:"to ¡lena üa eoccotamlotu (139)* SI Azsobia 10 de foledo
Son Vasoo an cu sínodo do 1356 recoge ©1 saisoo canon# ene a su»

vos había sido toiaaáo mi %m sínoáo por on antecesor suyo# don —

ta XI {1319-1328) (140).
Ím Crébioa éml Condestable llgool bwa-s : & 1ranso no© da»

lo narración completa, do todas la© celebraciones pzofema© y li—

tdx&ioc© ,us s© c labraran en J&é» a mis de la muerte del Coa-

destablo (el hexsaaao) Boa Alonso de Iran©©* Arcediano dp 1© C&~
S

^ tí dr¿4 de ioledo (141)» Con todo los pormeaoxos so no© nam el

luto y duelo# las lacrimas y llantos# ai ©compartiente que to¬

das las gentes do ^a«m hicieron al Condestable en su duelo y —

finaleoént© la celebración da las ¡amas®* funebres en la Iglesia
Todo fué abundante en ellas» .,1 acenpaiamianto do todas las

sana© import atoe de la ciudad y o© la Iglesia, el luto# el —

llantos 1 des quel comendador au hermano o loa suyos le vieron»

salir# cxKaeaoagqa un llanto e una mesa tan grande que no avei —

piv-s-ana, de guante© lo vibran que pudiese aPofrunay el llor. r ni»

los frecuentado© ©olloaos» El acto da manifest..^rio la ciudad —

y la Iglesia el pesar y sentiialonto por la muerte do su hermano

coi discurso© y rasonamioato© por las tres parteo# Juan de ::en¬

dona un cuuallero antiguo o regidor do la dicha oibdad» comento

unjp; oonaaiento por ol qua! m as ioreo da mostrar al dicha oe —

nor forados table el .'grande dolor o sentimiento que toda acuella»

olb&ad universaliaanto avia de ou perdida# enojo y ... rioter,a# o i»

par consiguiente se trabajé con muchos unxm loe e biv s moo -
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uqsí da lo provocar a atraer a toda caneóleoion & peeie?icta« —

Bennuéc. habla la Iglesia* :■ iueggo el dicho á&fri -itsi min-i-m en

nombre da todos» raromeo ot% si dicho sobops treyondo-»

le a memoria isuohos eprcBpIop terciar a ailtimr su dalos*»

PlnaXosatc coatesta al Cotidsctalbls por medio do m Lloenoiado

suyo mm eataya, proseóte» Y éste, cesa mucha discrioioa e no —■

doetis » loo respondía e satisfigo en en nombra» 1 t ntas y -»

tan farappas rásenos pasanaa de un cabo al otro# y ocn tantas

Mgrimao» asi do ios fablantoe ©orno do los oyentes» epie no no

recuerdo an& oviesevisto un acto raAs doloroso»

Coa toda la solemnidad posible se celebraron las honrase

fúnebres* la tinos esblerta do escudos» da candelexoe y ©tros

objetos de plata,los altares adorosaáos cea front1, lea negros**

aaadeleros y alfombras* el te«©ar de las campanas, los aoitlnes

la misa* el sexnfo» loa responsos» imtarvirticaldo el Cabildo —

ílv la Colegiata y loa frailas fteancdseaaos* Por todos satos -

actos mando dar»asi a loo seboros do las dichas pyloeia. mayor

como a loa iigr-ylos do las Ordenes o elárleos e oapsllanoo de»

la íinlveraidad» © a eaeristauoe © iaonec.illoo dios nill carao-

edls»

c) La roT>rooantaoldn social do lo sagrado en las fíes —

tas reli^ioeas»

Algunos elementes de lee fiestas religlos&e proceden —

ám ser la fiesta oeasidti do diversión y esp&pcimlento y taa —

bi^b del deseo del pueblo de comprender acuella liturgia lati¬

na y participar activamente ea ella#

La Iglesia no os solamente el lugar reservado al culto»»

y sowiisecreioi todo lo contrario* es el lugar do las reuniones
do toda condición y naturaleza y abierto a todos# % Iglesia —

Parroquial © el Convent© es ©1 lugar de las reuniones dominica—
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Xoc# Xa Catedral ®s el. lugar do las grandes concentraciones en

los may-oros días do fiesta# *n ellos ©1 pueblo so rauafa on la

Catedral para asistir y participar ea las ceremonias del culto

y paja divertir® •

Si ol pueblo ce reúne paro, divertirse a© hemos de ostra-

Saraos? de que# poco a poco» epsreseam en la Catedral# medio

dé las sslmhv&eiease látdrgi©»»# sermones# cautas# desarrolle»

de la tsfeiea sagrada* procesiones# procesiones danzadas# repre-

sentsciones escénieaoetc# Por otra parte ls ceremonias litúr —

gicas, en latía# resultáis® para aquel pueblo analfabeto (lo —

eren adn loa clérigos) ^comprensibles y largas pasa el .pueblo»

pero el pueblo deseoso ele participa» activamente &n ellas va sm

presionar directamente o ia&irecrtsmemie en Xa aparición de to -

dos aquello© acto»# a loe .-ue antes aludidos* para hacer de las

larga» ceremonies liidr pleas algo inteligible y divertido y va»

a interpretar a su mode hasta los menores «estos de la sisa# a»

darles la simplificación qu© los perecea oportuna* llenando loo»

©otos do culto de gestos# Jaculatorias* exclamaciones oto# De —

modo que resultasen mu» cortos y edtretenidoe»
Bn Primer lugar# el pueblo decccacecdor del latín y de —

las ceremonias d. la misa va a interpretar per Xo que ve (los —

objetas empleados en la celebración do la r-:dsa y los aovimim&tos)
y oyo (palabras en alte vos e en vos sumisa)* eon turn gsoa iia*&-

giimcid»# la misa# dando lugar desde que Amalarlo de beta publi—
adra m el 823 su famoso libre d© boelcsiaticia Officii® (142)»
a las celebres alegoría© d la mica» £st:ie alegorías do Xa misa

desde el principio al final proponen a los fióla© representacie¬

nos espectaculares de toda la vida da Cristo* de la Pasión de —

oeconos del Viejo a del Huevo festamento# fundadas en el tono —

á© la vos# en los movimiento© del cal brante# en la© ceremonias
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externa®» an los objetos» m Xas vestiduras clerical: r,9 on su -»

or'lor* at©# (143).
En Castilla aparecen taabiiri tratados de ésto tip©! 3er -

oso escribid sw Del orificio d > la else (144)» Alfonso X al «

S- Mq m al Código do la® Siete Partidas» fartida IhEiisora» fi «*

tul© X¥s leys® tí# 3.a 4T © Ift 59 h© da t&mbaón.» además do otro®*

eitudios» algaras alc^OTÍBs &© la siiee? lay 53* Significad© den»

tu uem la: do1 agua y -del vino en el cális* le;? 55» significados

de la fracción d la hostia| ley 581 Que e© la Misa y nor quo «•»

se llama así# (145)* T&aHJh podemos incluir la obrita del ü —»

bispo de Avila Alfonso 6$ Madrigal» @1 foetadot Tratado compuse^»

te -oor el muy rever-judo# ♦».»» el ilustre, ssctíor el conde don Al ~

Est u bi ge aolm. l& f»>rafc Ce que avie d .;r vn el qyg»

de 1& miseá# £1 Tostado ífelleeo en 1455 y su obre sobre la alca

fue publicada m 1511 (146)#
De entre la® sachas alegorías y símbolos que se ves en Xa

misa destacamos aquellas cue han recogido nuestro® autores cao-

tellanont

*» Los Kiries! Teeaosdem taa plegarias o 1os. olnrioreo^
que faaian don Chris to lo® antiguo® tvornoro© (Seroso s 34)

— Ctmnáe el sacerdote dice Ormmi Recuerda al incensario» ya ~

que la buena ©ración onoionso es clamada (Borecoí 35
<«* El Olerías El Himno y la gloria de la I&viánd (3orc©Of33)
— La Epístolas La predi«lición de los Aposteles ( Bercoos 41)
— ^1 saoMo del misal y del celebrante de un lugar a otros La —

Bpistola so leía a le derecha los ludios significa oca diestra

partida (Boreooi 49)» & loo que primero predicó Grieto» poro»

no les escucharon» por lo que Cristo so dirigió a los Ceuti —

las y el S^eerdote m va a la izquierda (Boreeos habla de los

moro®) Quizando «y» lo gulr-lcron los diestros recluir/ Pasco a«
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los alnieafrr::»©» fimoloc convertir/ oyeren erm:m!*o --up o m no-

lían oyr/ e 7-nsron la nissa. todo s^^lr/CBero'-og^l) „ Al —

final de la miss al sacerdote volvía, a «f desde la derecha» Lo

míe tama a,diestro, "»oe laalPTO. a^.!y:r/ muestra oue ganado fue¬

re al rnr&o & final/ entonflyin loe itrios todo en nol est.--,*/ «—

crjoran en dan Chrírto sue ion vino oalyar (Boreeos 53)»
- r'l Agm y al Vinal 31 Vine» Dios* @1 Agua». mi pueblo pecador*

la mida de ambos* Assl toma al oaao con Bios en ua uaoz (3or-
e-eos 61)» Bel constado de Cristo s&lteroa agua y señar©# (par¬
tidas# Ley 53)*

- La eeosretai La óra cié» eMtsta do Cristo en al huerto (Bsreoo*
69*70*

- Bl 3et»£tast Canto de Santos y Angelas

Tres cruce® en ©1 -7*© Igiturt Tas tras eos&s eimiifies
rn ■ ^jsMtu i.M iiii<ftiiiiiiwiW8ii«iinww»>»Miiualiii»iw

ttc-n^o jl*2PJ¿Zr£-/ ¿L SffCRrlt -54 ■fKmBS'9." ol noviollo lozano ~~

OonssgjKeeidtt (Boroeo 9f)
— Blaimcidi» y adorsoi^i do la forma (Barco©? 163-175)
— Bl sacerdote ©xtionda la© manos después de ta Cónsagreci&is —

Cristo oruoiflcaáo# los fm&s&mt así estaba. Cristo cuando lo®
hirió Leoglaios (Berooot 176-176) *

—C inoo cruces» inmediatamente después de le Oansogr oidnf
las Q1&.SBP (llamo) tuse fueron na Christ© (1 terca©«

184-114)#
— .Beso del altar» Beso de dudan (Serse©* 208) •

<- golpe del moho al ÜoMe queque» tes mu joros que pasaba do —

lientos y suspirando ante la cris?,# (Seroso# 228)#
— las oinco oráees antes de la ©Isiracíén menor* 2«b tres prime»

r si las tres vece» cue el pueblo judío pidió ene crucifica —

sen a Cristo (Sorocos 242-245) lee dos éltinao cruces» el & —

ua y la mwftm (Borer-© 246)#
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- El final del Cunee cantandotltonflo la m exalta el preste —

revertido / que despierta ol pesdoio gua^ajodc adormido i las*»
«uleree Blanlficr. tal es el. mi sentido / due a Cristo basca*»

ban do lo teMen metido » (Berceo 247—249)»
— El cális mi quo está ol vino conrmgwido* 21 turulo slpiilioa

do Ohriolo fm* echado* (Bercoo? 270) *

- k p& ona que tapa ol oállas* dlniflea la lápida» acal lo i—

digs el dit&do» (Boreeos 27®)*
- Los tres pedamos caa quo divido 1 Hostia Cmm&gmü&i Las —

luíoslas militants, triunfante y purgante* (Bostezos 276-277)*
— El Partir do la Hostia? La cena ropreaonta de nuestro Sr.lva—

dor * '¿ m*Q ol mm quebrantado patria al derredor» (Borceos278)
(Partidas? Ley 55)*

- El Agnus dolt Loe ones dcr.ti mundo por tros pulsop oecaagas,/
Per volunta-fe» por Icirom^ -por fociiio do Ir.3 nanos.» / /¿l oor&>r

po de. dios tr b vocee lo to^pmo®* f < m? mm -uardo de golpe —

onde las alms perdaiaqb* (Berooo 281)*
— La pas y la «usencia de loo fieles a comulgar? Antl^ua-neate*

se eomul!,$&ha fl^cuontemoate 'Pero foe donde a ñoco tÍoinipo.,ea.^!!
Mado e tollido (Concillo I? de Iotran»c» 21 ¡ytnda la co?ifo —

Biéri y eo ¿mitón anual » 121ri) / Por eoimilflry en las naocuan ~

fue catanc?e estaMecido» Fue entoncoa cota, bleqjáo en vos do -

comil/mr ¡ í ,ue cutiano viniesen todos la pan tonar» / Portiue-

cada, dominico non podían eemuigar / Fue el pan benedicto puo»—

to an su IwmSm (Botcqq 261-291)*
— ültino órense y Dmixnm vobiociim? >3sto dioo cuando quiero la

ralsa acabar» ! Ternane e convídalos quo piensen de orar»/ En

esto a (ion Christo quiero oil/'niiicar / -„uc .íleo guando quino»

a los ololos tornar» (Bereeo* 293)*
á porr y ¿lo todas estas int^pretaei >aes y ©lo^orías, el —
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pueblo se debía aburrir y hasta dormir, especialmente a lo

largo del tiempo en silencio del Canon, ya quenel mismo Berceo

nos dice que al levantar el celebrante la vos al finaliser ——

*-jte despierta el pueblo quo siecle adormido (Berceo:247) ♦

En segundo lugar al desconocer el contenido de las ora -

clones y de las lecturas de la misa,se llena ésta de gestos ,»

signos, jaculatorias para mantener al pueblo atento.Tomando —

como referencia especialmente el libro de El Tostado, los —-

principales gestos, signos o ritos que debia hacer el pueblo -

eran los siguientes*

Primera parte de la Misa

- Al entr r en la Iglesia 3© ha de hacer la se íal de la cruz

*r Hacer oración al llegar a la Iglesia antes de que comience -

la isa, do rodillas.
- Llégar antes de qua comience la Misa.
- Asperges .mes de pie*
- Hasta que comienza el sacerdote la CofeneiÓns sentados.
- Confesión* Be rodillas y descubiertos.

- Introito y Kiries? Sentados.

- Glorias En pie.

- Colectas En pie o de rodillas.

Epístolas Sent dos, menos el día do Pentecostés*
- Evangelios En pie y descubiertos, señal de la cruz en la —

fronte, boca, y corazón. Terminado el Evangelio se debe ha -

cer la señal de la cruz en el pocho para ue el diablo no -

arrebate de nuestro corazón la palabra de Dios Credo: En pie

al et homo factus est: Be rodilla, algunos suelen besar la*

tierra. En las misas sin Credo ce puede centar desnude del*

Evangelio y mientras se dice la ofrenda oon todo lo que si¬
gue.
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pueblo debo ponerse en pie*

En torcer lugar* poco a poco, ©e van a introducir,neutro

de la Iglesia,durante la celotrac dn de los actos del culto —

litúrgico y después íbera, las representaciones sacras*

Mm llamar la atencién antee de hablar de las re —

presenta clones sobro los seísmos# que sin duela constituyeron»

siosipre un násero fuerte de la fiesta» lar os y dramáticos por

lo que algunos no querrían asistir* Dios Poro herpes de A&&1& —

en su oiaa&o de Falsetes

163 SI facían cenmfcu oir non lo guaría»
/

' hl^ieado — Bern lo <&itiondo« quo febla teología-*

B luego yo idsm alguna oonimnin

Do fablaso ca burlas por pesar aquel dla(147)
Sobre los ssrísonos de algunas de las Catedrales estudia¬

das y su reparto entre Canónigos y irailos ya lo expusimos al»
hablar da- las obligaciones del Cabildo*

Procos iones imadas no concedaos para las didoesis es -

tucliadas otras quo las del Corpus» al meaos sn Salamanca a Üp*
nales del siglo XV (veáse úáe adelante) * Otras danzas debieran
oolebrars© oo¿aí> laa ■: /airólas do Botoso •nroeealomee taparías» o»

las tripudia del Concilio GoEipostelano do 1$6¡¡h o las otras —

cuya condesa es& diverts Sínodos y Concilios ya expusimos al —

hablar de Xas Fiestas do Locos y similares*

Mos ú tenemos mús en el estudio y desarrollo do las re —

presentaciones dentro y fuera de los actos IXtúrgicos(l48)
Xbaa ves más se plantea el problema cobro la causa d© la»

aparición do éstas representaciones on Ion tamnios* Se ha dio-
cho quo los clérigos inventaran las drematisacienes de los ——

textos litúrgicos* psineras >3ani, i©ntostones de las representa—
y-:;. ' >l .»í on u.n
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pcofiancs» ConfteiG a lo quo ya aat risrraente hemon dioho y si»

quo aepmea absolutamente la opinión anterior» pausamos ■ uo —

scrk..-a dr .aatisadons© surgen impulsada# por sosal pueblo mino-

oso do una oorapranslén y &© tana mayor partloloncién el 3.a Li —

tfSrgis* qua 5s priman del aburriraiantdt y del erncHo*
Lo© jhIsiHOihi gérmenes cfcréasátioos s&la Liturgia üni loe -

J^ropq^.» El cento gts.^orlsno ne it•••.ata a» a-na on ©1 slplo VTH
Clérigos froncos y «aguosa ¿anos viene» a Rom* para instruirse»
on el o adquirir maestro» del canto Litúrgico* So trs.tabn do —

tm canto artístico? con rio* o melodía©» pero homófono* Al £1 —

nal de la época «aroXingia suxgoa las primeras tsnd'-néias a —•

enriquecerlo limitándose unionseato al texto» Las largas ento¬

naciones oo» una sAla sílaLa ele texto no entigrecían los que —

tos .germanos* Debido a ésto se van a. crear nuevos tortee en

los que cada sílaba sorrospondíaa a una nota do la melodía* -

h» éet. Xa forma primitiva de loe tronos* Su el siglo X se on-

osentxosi ya a lo largo de todo al ordinario da Xa misa* en el*
In roito, Kiries» Gloria, Soasaseis* danctus» As A&nus Bei» —

Cw&imléa y luuvta aa al Ite fissa est*

ni Yxopo que más nos interesa para nuestro estudio ea ol

del Alafluya del Domingo do Pascua* Aprovechamos la large modu¬
lación jubilosa con que se prolongaba la a final del Aleluya»*

so introduce una interpolación textual que vs. a dar Inga» a la

secuencia* Las sees acias se ©©¿iviert© así en al lugar de las»

ampliaciones litúrgicas* Sn la scou acia» os donde se introdu*-

Jo por primera vea el cento Peliíéaiee# Y en la secuencia os —

donde va a dar ios primores pasos ol arte dramático a n&rtir —

de la Pascua Victime Pagch&li* Bota secuencia originaria del»

©apa!lea del ©aperador Conr -lo II» Tipo# muerto después do ——

lG4^t ánta p3rfcct;.aeata ad ecuada para al dialogo y a psrtir —
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de ella los tropos ss van a &acer dialogo®

El tropo se convierte en un Brama litúrgico» en cuanto —

que eran algo unido a la Litúrgia propiamente dicha y en cuan¬
to que los tropos no solon fueron cantados por los dos coros -

sino representados» Conforme cuenta Young {14,') or Inglaterra»
hacía el 970» el tropo de la resurrección se representaba por*

clÓrigoss Uno revestido de alba y con una palma en la mano» —
sentado junto al monumento hacía al papel de ángel» mientras -

que los otros tres representarían a las tres mujeres que se «—
hacercan al monumento» eran entoncós cuando se desarrollaba el
dialogo# Similar a dote ¿'ropo» drama litúr ico de la Visitatio
Sspulchri en el día de la Pascua do Resurrección, va a aparo -
cor otro para el día de navidad el Officium Pastorum Ingerta-
do on la misma celebración Litúrgica.

Al margen de la litúrgia y de óotos Bramas litúrgicos —

comienzan a aparecer otros actos paral!túrgieos o Bramas Sacros
Los cuales, aún teniendo el mismo c¿ur eter religioso, no se —

unían tan estrechamente al culto; se le representaba durante -

las ceremonias o después» y estaban inspirados a veces en —

fuentes no estrictamente litúr leus (15°)
Al final de la Edad liedla estos dramas litúrgicos y pa -

r&litúrgicos se han multiplicado» agrupándose en diversos ci —
oíos* El ciclo de Mavidad con diversos dramas para la noche de
navidad# Alguna representación encontramos en la Catedral de —
Palencía en los anos 1500—155°* Antes que el preste di¿ca el Q-
remus de la Postcomunión comienzan el coro la antífona du los*
laudos quen vidisii Pastores y siguen ellas Ir-sta la , ntliona*
Al decir la Antxfona que comienza pastores disite viunen dos -

ninoe decoro ima sobrepellices y cerca del altar entonan aque¬
lla antífona pastores disite quinan y vldisti et anuntiate ——
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Christl nativl tetes* y al-- Q€o:t> rosponde Infant .--ta yláimu ,tw —

y lu&m loe nl Ion entonan. el eel mo Ij-andsto Porinun y cr coro --

ggOwigud y aniou one úi^on el remo contento domino'dorara los

ni: fog a re-petig la antífona I^rorg--_. c.l..;-'itu ut sums, y oatoaai^
@1 v®o Content- • Bosiine y «1 coro proalana y llo£:'ndo al yoy-

so_ luiid. te Bomi.no le,Pootlg tiznan e r&pctir la r"tUfon% Pas «-»

tora álcite y luego entonan #1 TtalRO laúdate Garsino la Gano -

tis ©M« JBg.. o -•-.cabalo ala éeoir canitnla ni himno vi» non los«
dos canoros al .altar y el Presto en raedie do olios vuelto al»

«MMMMPftoKsswrii) ^

coto canta la «.•ntiffona Gloria in Sroolcia do j el coro la a -

palia y dicho el e..ático Banedle-tus entes Bul gloria TV: trl tor-
c»g«^>iriiini-Mwwipa* ugu^w- • a•-.WWJhhhihww iHwrarimnnHi'i'i un

US, el coto a cantar aquella antífona y decpuea del Gloria ?a —

tri SIcut erat. ol Preste _!-•. .ryaite eruit.-ndo y lucyo las oración

eastooaiuttlon 7 el diácono dice Verfasre - Patria ts¡ Iwcr del Ite»

Iflsft asi y coa coto los !3&lt!a#s y ":lsa juntamente 00 pernalu —

.yen» (I'll)»
Para alegrar los otros díáu d® ási© santo tiempo., en al*-

4junas Catedrales se celebraban también otra# represent -elanos»»

& lo largo de aquella séaana.-* di aífc de Snn ''otch&n, es á ;<sir»

m mi vigilias. ©1 día de titerldaft- .mor la tarde en Pnlshcia* '!>«

to día entro tanto cue se cunta el naraifloat doce canónico» -

cor* el -cortero dolanteww.n a la cerioilB y allí eo visten dc^
capas y

i ricas y oon ellos tai sabdiaoono na trae el olsal
le?;, manos y en proccslan ano no nono entro la cepilla y ol co¬

ro y el dlcÉto al Benedioaiaus los. dos cancros con otros y los —

dds d^eroít y acólitos con ftandflleros so r.:^len de r uol ly y - ^
-•"• •■•'-'-••«cW' ivwawta^iwiI. mili<'HllB»il»Mlll>irn« Hi—I irte, -- a«r«^- -*r ■ -.X -.^iqiMMMwMI^^JMÉIWMIWWWWW, Winir

X ©l «nMlftOjEHü one hacemos dicho áeeác un aruda cebo la raja»í->v • •"- -s»-> • r uttn-lií i n. r(W»t iimwiiiiniii nr i nniii r ' - j/^íj: >.-• • ^'. •*..+#»-««wmk-í Iiiw *» ■■ !frtw»wni

e^ftlonse la antífona ele S» aban tu .principafous 7 el cox'o —

wmtiim® y el finMiacono tema a Pe -alfleet y asi cantando os -

tos c:; Pf-^oa j.m vor^o,, y el coro otro ontr n dentro -ul caro»
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c-1 principio fo I poy g?u ord? nj?ctwtev?JboC< .» nl c; irlo del nagi!—
f'ieat y al onhdleoonc? to«is_.a .repetir la antífona del nr*-:nifl ~

oat y luego el preato diciendo lEoolnua voblecuo» Oremii; canta —

Xa ogacion de San letcbaR y los (Sob ..^poroe el Beneálea;aus y

todos los otToa con alc/tra r^nQsl^ojs.ffl^n y honestos ,,ovi —

r:icnton dú cucrsps reo ' reties* "ntoncoa s'-Xon todos»
•• I ••;• I a Incensar la la, -on de San s?,. toban al altar do las Once mil ■—»

via; :enea y reak da la eonmomer clon did -ndo lee coaristsa como

on de costumbre «a toanaa el coro j/a la g^crlatia y da eota —

alema laenara no haca los días olaulenteo aututia mutandis».(152)
SI die da San Juan s ieapre ©n Falencia 7 011 le miaña fecha

Boto día a leu vigiaras ne h: .ce copo loa dies nasa loe ¿salvo que
loa paperos traen cama blancas para la conmemoro c on de Sen —~

Juan y la. -procesión a a incenaa 1 capilla de $» Gregorio(133)
B1 día de los Inocentes* A las vieporas de er:te din para la

' ■ •

conmemoración de lea Inocentes '/lorie el obispillo vertido de su
.--■, -••-•■-,;<.>,• .v.'r:.,.. T,-x¡$ :*£?..? ; - - •■-. ..r- ¿aaSSMSre.--.«.»• i- cV.v^«^«snSíy, ?.?,-• ja-iy-jJSWN*c-.fe^cfc&fflllte*^

pontifical y con el doce can ros capellanes del numero que ha —
*-Ííit.-,,-.' ■, . . > . &BÍ **4* X.V-+, ■v-VvÍ!*4*«v.,..v,M.^-V-f'«V-í,-í ^:í,v«SW. -ir.- >7 • ,> - w-¿- .- .. v«r:« •«.*. . ***>» =?.-V. -V="*T^.*V - ar*.«*t

con el oficio como los días nasadoo con canoa color das» An do»
sabor que el sochantre ha de tenor el piulado da i hacer ol ¿Ha ~

da lAr^Juan una tabla y leerla en ol coro arrael día acalda la«
nona p>n,.la ennl pon.Ta loa nínis -.ros quo lian do servia aquel día
al altar y ol obioeille y. si obispillo echando loa oficios níao-*

be loa a lo» mayores y asi el deán y arcediano so traen de cande*»
loaot, o incensarios y otros Ai,anidados y ^nonigao Ivo^n todos
los oficios menores loa muchachos uól coro ouclen sorvir y.

lea alei^-» al^nidades y canonl;:!,os de asistentes 2>1«»
oblo^iUo y mm la •ilAorv ? báculo y falda aiiva y también de ■—»

7 or^.di.-u''U ry ,campag^¿ro :/• oocbruixro y todos los otroo^
oficljQ.0 Itaolr el p^rroro y los cdarclcíoo e to dia con toda hv<~
slldad y ol •oaa-'tq y loe mlniotruo y cortar a han do n-.r cam; »
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llg.no- del rrarrero y los-ñocos del -ooro y o iv,17 a.-ios <* • t¡
_ en —

las sillc-s .titas del coro y lag di -ni A ndes y caaaoaljpon en 3-g.g»

sillas tÉLfeq» (154).
51 cielo de TTacun. cañoneaba con- xión oclol-r-ación- del 05—

b»-;o aateiior n% Boning© die Fasten; en cuyao vfásperas canta?-.

ba por nr&raere ver: el himno Verjel le T'eelc^ «n canto & la ©rus»

c-t ndárte ée Cristo» l,-.te Mbiio se cantaba mi la Catedral din

Pulanda é& 1^00 a 155^'s coa la 0i<p*£ent© eolesanid&át Ac,1> d---«

la capitula entre- tanto orn se dice el Fesno-nao. el deán o pre —

filderite con 12 eaa* sois de cada coro» :ue to lor. oa aillos do«>--•- »w■--•r:..-.»^a¡i^w»«&r-n.;!.,.rá-; «auMivuMM^VMMO»'/•«<♦. *■•-'.-•-*»oMrwife *•' •• • . •-- -' ■• •-••.*-: -.-■■ • .-"■.-.yv.- ofU'*««2afe;^ wi¿^w^-?4^i Tui'iimi nTiM murtW*»

lao onr?as y tonelt en lar col-o con el artero del/ate v n con»*

m* orden. « la. •. noria de la sacxintia donde ol aaesisi- n les —

tiene
i apare lado un end<m. de tafetán no aro oon una exua celo ~

r;da enat rara- no-ya con ima cruceta mr;ra y el dean la loam —

an cun nanos y en ©1 tono na el sochantre le diere» acabado —' --' :-?'-■*■'■ ■■■*■>" - • - v Í.v- .... -y, . p.ut^ ¿! ,•..- -r.t ir-;>,.vr..>r,-* jr.-r'-^v-rsi*-?,->_ ■:..-,'.;kíV... - . --n-— r - -frir i "-IP I ".li --ilil"i. í; 11 r ''ti|»||IHi III llf ifi h Will |illlMI>l lili

en el coro el responso» ooriensa. al himno de- Fosllla ." úfjíss y —

Xas 12 prosiguen cantando e -te htnno» verso . cuando el coro —

eomimea el verso Confines clavis alian se vienen c-liando y —

desmeló eon toda sol-vanidad'go, ponen entiv. rabpr: coros . m —«~»

procesión y a-;ni cantan el tercer vemso ano vulnera us _%en —~

fe-ato.cae ol cero dice d. 4° verso ellos oo Aechan an la crd -

y rm .--tas de rodillas an la eredr. seneuada del altar,, y —

ene lleva el pendón. on la ere,da ñas alta» -el ee rea&

v&mo Arbor docena t el coro dice el verso svnünnte» cats ver"

so ese dice O Crag aro, f.odas so nostran tendidos on l:rc -ra. -

éso
. y ellos o loe cantorealo cg-ntan :r el eir trao el eondulo»

ee nonoa a sn cr:ba e otro y .-.I. 1; T y a vec^s IrtandolG
_el. • nolo muy-destinólo y'agi catan rostrados h'ste. uo el

<^ro mmtanm.. el centico de 1 na-mlftcat :? entóneos so lev- nt-rin

y cor todo silencie en ai?, orden, so teriH'.ri al coro y --Ane: 1 —
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•©andón puesto delante del altar con aaa naana que el aacrtstan

Im de tonar alii :-mrefeda* (155)«Esta corononia ee celebraba»
cinco voces s&lw si alguna ves vox devoción o concurso de ——

HflB8*S*v;* tSrfjto^'.vxVseib • •■•• -••■>,- Wv^«r;ú5»c, wán»'.: • Í «y «**»..• ^ '■■<**«*■ -'•• «N©;:**»: . * -r.-.í-j; .i*

■«•unta u otm necesidad quisieron antra semana anearlo otro vea

no es i,. !oenvanian.te gue &B±n vacas so ry ">n«

Los i&aa en. que se hacia todos los alies ewai al ©abado —

antea áel domin^y© de Pesi<|{$# el déoisgo de Pesio?*» el safeado —

ante» del doming de Hartos» el domingo de Ksnoa y el !si rcóle©
santo* *>n la Catedral do ^én no qabo le mmox duda cjue se de-»
b£& cclebr&r una ceremonia ¿/a « %m m su Libro de Citan—

tas de fábrica él Sábado 28 do «arso de 1450 se loes "Sste día»
ill a Ib Judia de tinio el pernio de aoda do • ue fino ■• 1 pendón»

J-. vo^illa ro*.ÍB de arioto a a la a3.ia;#ata de faser cue le co-
pío i,& crua pora aeáft o tilo 31 ar©« (156) * Indiscut ihlament©»

ee trata do le confección -del pendón o «©ten-darte áel oaMIáo»

negro y con una eras en raedio» eomo el de Falencia» cota© el de
las otra* Catedrales (15Y) < ue se empleaba para la ceremonia —

tml canto del Miaño de- Vesills Be ;isf

LI ¿la de Pascua an ¿alancia* «L 1500 a 1550» habla las»

«iguieaté» eelelwaoicaiest Los Oficios del Sabado, en la actua¬
lidad en la noche del jabado o on la ¿aedia noche áe Ssbado-Po—

mingo» se celebre.ban entonce» en la nauana del Sábado» a la© —

ocho de le :naf 00a la bendición del luego» áel drio Pascual
que llevaba una iabiloa do i atra -a-. -rdo ga sue so contonea áia
isea* &Loy in&iei&u pontificado tfol Aapa nombrándolo y reinan¬
do el rey :i tuiadioa el obisco v~ otras concurrencias notables»»

sc-meóaot® tabla enoontruaos on L©Ónt Itca costo una, tabla de —

toa cue 1 bi-o Lariouo para poner la c-.r*¿&la« era de nuestro —
■■- ,:*.■.«*&***• ".••*-•«filv f.-.- ' f- lifiWirir v.V-.-vn*; V1M*\A »< « «í**.. \-yMN.f*WJ v* ••."-.;««*• <v» -« H.Vf#.. -UJW:-,*»

geuor pup marido coner ei ol-ispo en la . candióla de Pascua o —

traxl^ron ¿u ievilla».'40 (!>o) t repipete de campanas» ote*



66 121

Bu aquella sine &© la wmtssm del Sentado y en P- Xer.ciat —

e; te evigado o I pr-ste rmo he. do consa .-gor tres haptl ^ la una
ha de ocmsecdr y 1" otra ha áe poner on. el rellenaío -;j:3 conii—
anasente e?- te en el altas* «myor y la otra en el ral leerlo da —:

r .zá<- eme Im ,de- poner en ■••! meisonto pare celebrar t la. callana -

a la rocurrneoldn como adelanta se- Oí 111 y ecta relicario con sus

velas? encendida* cnbiorto can tai natío nueva. quedera en el altar —
""* ' **"«*«"'W*rr--Tir riiirnr 1 11.HI .1

hasta la noche* il Sábado ~ or le rioches Pee uas re le toda la -~~

nenta cerrada las ouert&s un aac-.rdoto con el eaeristeji can. quo*

'
• bacbaa ayüienáo llevan el santo sacyaacnto ry lo ponen en el a o —

nume&ta como ee hia© el Jueves. -pasado ( © la Cena) y delante -po¬

nen un velo apande de raaaes* ou© a la a ana, o 311 tierna na ■isa-'

da derribar. y ferao el velo quedan ólen-ioneu y cirios ardiendo —»

la a&iaaa» Finalmente» el Domingo de Pascua a %m dos do»

Xa m&tajgada so HQmm&zloaxi loe maitines y acabadas los ra*it .lues»

ctua sera eeel al alba 'la nroeeaida a© ordena y van taño® con el-»

gl-s. ardiendo»«♦
> _(Consuetudinario ha ta) y cnao ovior- n acezado**

el, oociaatttre condenan a mular y seis psreonaa principios tcsae»

jas var.;s can el -Ofelia donde el preste can el sacremonto !ia de —

.ir» (159)9 la proceaida continuaba helando diversas estaciones*

En la vatodml de Laán» al^o se oclebrr.be, ya 011 torno a 145®» on

el día de la raserreceiiSn» sin que podamos determiner si o o tra¬

taba de un drama Utórgioo o sacro o de una represent-'ci^ft á© la

rasurre&cidru l&s fsotícdas «-«© herios bailado non les oí uienteet
— Viernes 3 de atarse de 1450» Ho traillaron lúe Horneo de la ——

Crug« bst© día costo un panao. do ludar&x earn la ma;??-;.lena ;^
' re tacar la reourraccidai 4 w »

~ gibado 4 do m.vao de 145®» -«te día oaravino c los pclr-r^n —

nuo poxile-ron lae maniac ,m el cero o ftmiroa el andamio en el»

. ¿ lio para i. :<Mr i...tisroocidn. fjxy#.
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«* UjV JL*¿, ■ . ■■■•.. l-L-'- i,- --.va - ^ ,>>..., ¿*; ;;, .... .... , ^ ¿ ;

al hvrr.o de coro ^ua : ain son_si 3C?:3r pi ab:U¿c -u© íiso Ia~

r&m*rr©ecddn un iuloa» eien rara» (ISO)*
SI día da szrtecostár. contri la Catedr .1 do ral**r¿eia

también coa aaf'- c-lefor&üién ecpscKl&lt . vt dia ¿o as«

*.»« Banti Spitius» (l6l)«
Otr&a eelebit. ciones tenían lugar con motivo do las ilea*

ta© de la Virria o de loa Santos# ¿a .Falencia se ¿alabraba el»

d£a de Son Nicolás» 6 do diciembre» la fiesta del obispillo —

(vease al Hablar de las fiestas de locos). fsmbiéa mi Lado ya»

sa 1441 so dobla celebrar (veas© i pálmente la ílflfet* del obis¬

pillo)
Esto© dsraeo IdMrplcos o Sr oros van a eer los inspira —

dores de las representaciones religiosas y de los Misterios» — '

bíist'rá can ponerlos? en l-.-a.tta popular», sxtemde-r su librato -

€to nina* ati su or.rt--r dxraático ;/ ya nos oacoiKiauKMi con auesj-

tr; & repre'jentaoionoc#

Siguiendo a Lanaro Carrot r» qu© a sr» w so apoya en las

invo oi mes de Young y Donovan» r-o observa por un lado» —

tmr r '• - ti\ -'D-.-nt-. Vn r-nc. i "-.cor--vr: j:.i6n Ü .at - -j del ü-^Só —

peninsulares a la practica Col trof-o litar -icois yy a coatl^ua-
Ción nn_ ip: ■ r- Hp-t ¿ HS.i.:.S fiif.iÍL' SlLli ....i. vimfctlp-. ¿O las*
r* pío-'.sa Occident les» g-'H-ntras -. ug se fifo .pon y ¿asivlla m, —

toda el aren catelr :••-;• (lt ¿)*
La ®®gmidM rasén del hundimiento- de los t ro -os ©a que —

su dlfusiéis fu© frenná& por la practica. de componer obres re —

Ilglogas en Immaap/ul.gart el teatro rlc' ió le -.losarrollav^a
Hedida one los das .;*s r:ém ros ?>oélteo5 rt entre lea sialos XII V»

MJX* von &le&p.-sondo, una pouicián tor¡inc.nte« f ectas .: lonas
idiom

., verrH'culo» reurt :,r:ntcd s 1ro t nf-v- fjyj-t. o ¿f. is r:
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áteelá! A:...fe..Ulfenfa Jooypy. CylU-». r:o;,.. :mL:'z la —

carácter IttUr ■-■leo. (163)
Beta, difusión &© las lepresenlo • eibhes deliciosas ae va a

incrsoefitar áfcbidc a la legp Áe las Partidas do Alfonso I en la

cue prohibe 3 a participación de loe olí ríceos en loe jue ;.od ác«

esccmi©f EiicntraB cue les. anima a lncrenenta? y tonar parte —

en las Hepresentscionen Baliflosas* her olerl nía deban»

ser fr'co-'/oros de ;inepe le ec pamío» nor ;up,, los vencen a ver —

asarte» como so fazen« E si otros ornee lo finieren* non deseen»

l^-Ucríras._ar_wU^BaSsg fo .:e¡i.x vlllanlan y ¿ana -

I PPt-twa, ate tohoa ctroai c-t a coaa» tes&v m ?..-a -Ij-i'rsi*

é| dednoy cu© leg ifbvn> eeharj3ell„ae d-v^urr;?dar.K:ntQ ¿l loo

g't glBloTOi ca.laj;:rl;-w.'la de rt-»c os S^£i £22
ra fapor_ppe'~y-olp" ;?nolle««« Tero :?sarosfcut:-ol6n a.y me "•na -

jaUiJ^^lsai-^SS^gsL.oaao <?.c 1-; nagüela te 'fno ¡ ro —

SgZl23L£oni=iia2l. ■■■"■ '•'« aaeotrs coto oí g-r^al vino a lo;.- i>:-b-

toree a oouo 1 -,t- dheo como .ora «Tccu Christo nacido» E otrosí —

' .MjSS-£223eiSligbL.^a..te. .tgag fteaoe lo Pialaron a ado -

.ggr.,g. J- m Rssv!K--.:Ocife, ae --ao?'i;■, ..for cr cl~l.ro> ■■ :c - r-

&&MÉS¿la,, t-'.las cosca coao as tes .,«9 guayan .-a o -

ae.s..f»3ct? Mea o c. ctw Javoclon en la fe, puedes Car -r.., pob

frito. doren fr-er apaont-^onte a con .-neen de voder.» o Ies ♦»
„

Muméw vzrmám cfwíem arsoblc:os e ocia as, o con cu-

M^tfiLAUaSi..iln.m. i^<mn_sun vocee.i a non -

lo..deven faser en lao aldeas nln loe lu-r-.a viles» nía ver —-

,ganar dineros con olive* (partidas I, ley 34 j t "• tulo ?1 )•
Sobra os te a fopresentaciones podemos distinguir tres ci¬

elos distingos* 1* loe tros ciclos roconendedos or el ley cu—

bi í Uavidad* Bpifauia y Benarroeeldirt# ha os te lelo conócenos

repsresentaoienes áe la' Ipiffenfo. en lodn en 145^» Bo tj- tq 8 do»
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-•■;a-".ro do la:' "ar-vs fer a l:.y - o -ira?- eon i oí vrevioor r —»

loa aior.os. del coro nara ios .fyooe / ra so floioron dlr de la

_yif.vví también on las oio r-.o fieles9 —

tebfa xcpcosmitr®íob#si ©*ts&litúr^lcas do la SoranragAt con —

formo a loo tox 'on sutorioros citados, gt el de la ?$a£fes Tars—

fei$& lis;: mu©o tros de rora sonta,oionoís, do la raoife on Lefai 11*

^ -r.: .Utóf \ £ —¡»■;" -"~ £KU¿-

sentas a ornamento© que nonmn filo s oedf . --v. ra lo • doi -v e —•

ove ©osa lo euc fuer© jcnorter ol dte do ^/tornes de la erus —>»

■mr . ol scrmlcro*• * "iemec 31 d aereo 0? ¿ 145-8 dir de la oros

Itoa di a los* quo foci©ron la rertrosaiitacida de la Pauifet en —

Hornos de la onita» 10? iars« 31 do diciofcú -ra lo 1959s item mr»

ra Juan .Moneo 'US adoba los ve•tinent-.o de la irlesia a van ~

mon Tilo e sedo paya lo ene adobo o lo :me testero de nuevo —»

oua -se lo don o mas -re ©repare»», ol mome^erto do Yíprn@s <lg«

la- crua (i5$)* 3S ol ciclo de los dantos del no no homos en —

cord: 1 .0 poiK L-.>: "i/loo rope; cut o:'.- un ol ^ na»

Pasado el tierno© y be jo el influjo do las grandes ranro-

sontaclones o de Mlm habidos con motivo de las coronaciones»

0 ontmdae coléisneo do los reyes en las ciudad,.m, el ebesoa ese-

gr< do a# transforma «taspés del siglo XXIX 011 los llamados Histo-
rios coyos arreartoo onr vue tcdavXa rol i.,riamos» abandona to —

t.. Ircomts la irlocla» fueron xc\yrooonl-'.do3 on las nlasas y en —

Ir arena ce los circos sor -nrafocionaiatt laicos» no i nto mm,

la edific&clfla de los rieles cuanto para tinas do Lucro solaz¬

ar. mpartimiento (165).
latos Sisicrios van a tener una croata manifest' ci<5n on*

01 reino do An nÓnt loe .loto. ios caí l::io;. ->on? al i miel ■•ne»

loe i'r nc-eeegu foscas satrect&culares del &iv aa so ero « de ■■-y ta»,

oomplloacifei oooonorgNSi'io::♦ ir: cuarto uso ao nfeuina? y aban

dañoxa de densas e jntervxnciunes eozulca (166)»
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Allí tienen sue max&f&ritclonen le-"le !?■ rrnreneni rd$n-

do 1z Mmmpeio- do *®éom Semeta Haría» á# eomienao® de! siglo'

X? o Is fe' -ta do &lcho que no es otra cosa sine un misterio d 1

siglo X?. Tsrjbián se van a Introducir pront mente er la í'-aaMM
cV entremeseo y roen© en las procesiones del Cor mus Cri©ti(l07)

Parece ser sue Castilla rsrfcieipó tardía»'. nto en la in —

©orper cién do taiestarte® sobre rpeas o da sirtremcses da c, :ic

(166) a su ar-'M'aoidn del Corpus Cristi» como tardía debió ser*

t : ubiéit, an relación eon Aragón» la aparición de Is Preecsite»
Sin cr-largo» claro que m. ladrr ímho Procesión del Corpus Cris¬
ti desdo 1392. en 2& que, al acnos en 1450» tomaba, mrt-e uno© -

juOí os» In Salaaanan on 1499 tomaban parte en la dicha -roe© -

ción p menajes rapmserrt&néo a los Apóstoles» San Sebastian*®

aéBaáa de loe Pateros» I&br doras» Méeico® y Dsiwnfos* He no»

demos asegurar sí Iban o no ©obre roes© o carros, de todos :ac—

don se loe miado catalogar como uno de acuelle© entro??osee mi d o»

a nie» Bu I504 se ro-^r-onte ©1 Auto del Moa do Amor*
■ d) Ifodot; do observencia y oal-Pnr-eíóyi do dentnpcs y otras

fÍ.estM.0,

Para cam letar todo lo - ue. sobro les fiesta© hc:??on dicho

fama® a detonemos finalmc-atr on In celebración ¡%1 «leming©

del día - o ftn-tr. on rnaic-cal y me alüip et-y*

1) Celebración del doaínrq y ©u tvoprt,' pelo»
Como Castilla fuá tierra habitada, en ras por cristianos®

moros y podios hasta las primitas sntensar de ortos» llevada©»
a mb& en la época de 2m* f^T.rtó- r'-raeyípuedloiido c-r <!r reli "ión
celebrar sus culto© dentro, del respeto a las otra© (veas© la —

entrada, del Obispo en ^alonéis) y como el día feat ivo o do o —

r eión era diferente pkí cada una de este s religiones (safa© —

motano© el viernes, judio© el sábado» y crint~ano» el do.aingo*)
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no tenía de ©xtr ;o q«e surgieran c >nfu»i •.*& : entre *>s eri ;iii*»

noa cobre ©1 día que ¿obten goaxdap y* do .ido a. la mayor pre —

s noia de judíos» dota pudo influir para que loe arfstíüoios oo-

ttcnsa&oa a ^ard&r tmibidfl; el sábado* Auto la introducción de —

seaejonte costumbre roseolona #1 Obispa de Le&i £on lon.-lao Q —

soreio en el Sínodo eolobr cío el 2$ do re^tierntos é& ljo6 ¡aan —

d; néo qu© loa raonestoroic' r? o loa librae -.oros non doxa-a, 1 - labrar
en el di*.- 'el catado fasta. 1c. eo .roana, aa las viesperas a ¿¿nal —

.palo manden loe clt&'f.'-ros. son ,en&.&o. íeceoru Ion © isa; como.íog
de las aldeas a. _ d& los otros lira'roa ciuo contra soto fueren —

a e n. a-yypCiA; oo d¡¿ la líenla (l69}* Bo ®m ©1 sábado al lia -4u©
hi? blan de celebrar los oritstianoe sometíondoso a los ritos ju —

dios 9 oi.no él dou lugo» sojaenti-.-ndose loe judies» al menos en los
externo# no trab jar (vease taás adelante), a la;-5 costumbre» orio-
tianae.

Por otra parte, y donde ©1 punto do vista Ittúrcioo» la —

festividad del dorain^o o d la fiesta reconocida por la l&te&ia
como tal o impuesta coi;»o de presepio era la aoleanided Xltdpgi-
en u© se deb£& celebrar y no posponerla por la celebrocidn de»
otras devociones particulares». Üiil»0i1 if»lsimt# de difuntos» íauy —

corrientes m aquella -Socos, y qu© serle» más reat» bloc económi¬
camente a los cidrias. í causa de la introducción nor los mie¬
mos el Iri.-tos dv estes cootortbree poco o nada litárgíc:.o» ©a ©1»
Sínodo Diocesano de *oledo de 14^0 se detormindi .-na 1-: a fas ~~

cms e áoaii;n?Q0 Ai-: t s -ri^o". aú .:.; t- .to 3v..& oa six^-e a loa —

cuanto cosí mucha, devoción representa la 1: lacia la sol finida d —

de la tal ficcta que 00 celebra contra lo nal vi< non nucPon ~—

curas e -oleri/'t^ e o©.rellanes que nn las dichas >. i--; t«'-.e o A,> —►

min oa a, la. ¡-isa mayor dicen salseas de tre.ynta?v-rion e >■:• JU .r —

carios o otras misase -reculicres do devoción '-ue loe cnconicn —
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d.:n con -:úianr& o en otiv atañese ■ o por f'uo c to ps on dx-iinu —

cdon le la líe",;:, sal©rnnidc4d@e e fio-fes seyondq loo clérigos . ~

obll-sidos a c- ■!obrar Zas nioaan fi-iot-n o den-nao» e -vmnic en«

todas lag íaisr.g o sacrificio» se ritoga, nor Ion c Ctmotoo os fe -»

inynon o hordonasos xitc on las otra.:] Pascuas o Yoniinnog & Tios-

fes uinotunlca donde non ovlorc Mas de un cl^:el y; sa dl-^n

miaña mayorer. o el oficio. divino do las dicha» fiesta» o sor. ~—

©ucs» s Bo:lisios a non del tro;'ntonario rtl aniversario»,» ni —»

otra misa ^acollar ni do devoción las tale» Tiesta» ni en
las vispcr&s {ifP)* Cosa seoejnnto 0© nsndd ©n ©1 Concilio Pro¬
vincial do '.ovilla ño Iflgs Y - torcaos :us bailo •■'vin.'nm oonconto

las ni»- s do, cofradía o de oaalauter otro no socio avm ocurra —

fesfelr la. ^oglohr^ct&i jfs .la ,.m-or 4© loo ox-oyesado» 'ifng y fea. —

tividades de oficio* jsl_ casi se harf y rogará en aouol día, sun—

nuq haya do cntorr rae a slyu.no o c u. -?'brr>r Tunólas. (171)
2) SI dat'Ct'itflo ¿el tr ha.1o.
El dco©aoso del trabajo dim: ate el domingo y la» otra© —-

fiestas de precepto os algo coeanaentoa sondado en todo» lo» —

Concilla» Provinciales - Sínodo» Aioeoiv nos. Prueba ©vidente de

no solo d© ser una de las obligaciones propias del oriati nof—

sino de ©or una de aquella» obliga,clone© one no se cumplía» —

frecuent©metric? por lo cue continuaraente había que ocia* recor¬

dando al pueblo# Ta el Concilio de Coya-risa de 105Y sa&iiclob&t 0 —

m servile non exeree&nt« neo ©actontur itinera airi ort inris

causa* aut cornil© :dí sortoos» t at visit- ndi informen* rut >"-ro

Yegis S..-C7-, fe., ; ?i i' ?di iunoiu (172K
En @1 Concilio Nacional de Valladolid de 1322 se ordor.dt»

Aunaue nor precepto de la ley divinan ente a «dado me en do ¿ir»—
::;,Q3 y. días ¿entlvo» no sa truéalo on obras.. unrulier* sin omb 3>-_

,poiiiv¿l:qano»* canta* vención a -ésto Tnandato se ejercitan en ta-»
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lee días en trabajos rdatioos :/ on. artif: cios«<,« ©'-■ tabloconos

one en loe dominaos y días festivos nadie ao atreva a cultivar

cameos* ai a dedicarse a obras manuales sin urgento necesidad»

o con avid ate cnuoa de -lodacU y aún ea estos casos lo liarán -»

con o -miso ©apelen! de sacerdote» on ordinarios eacooftulgqagan

a loo tranagresores C. ésta constitución (173)
En ©1 Concilio nacional celebxr.do an Falencia on 1363 —

presidido por ©1 Cardenal Podro do una y en medio de la luchas

para determinar a cue Papa daría bu bendición y obediencia ©1»

rey castellano se vuelve a urgir este mandato prohibiendo a los
cristianos qua vendan sus géneros en domingos y días festivos»

^ gjgtegsi. n ••lúblico an dicho días artificios „:. obr o laac&ii —

eos y por primera wz m mamúa, qm también los moros y Judíos»

se eoeet&a a las costumbres y a las obligaciones d los cris —

tiernos* 7 no d./blondo los cristianos ^oraitir a lo nirrrun rav

tezto ue so ofenda a la Eagerfe d divina» íxcchl timos y marcla ~

aos en virtud do la ■"■utoridad d- cuo ©i.t-'.aos rovestídoo lo —•

exTjr .-sacio a los moros y .judíos.» debiendo ser obli/Tidos a c lio»

■por loe ordinarios locales y por los .Inocuo sécula roa» (174) •

Sin embargo ©ra ya esto costun foro castellana pues en ol«
©usdemo do Cortes del 30 do octubre de 1331 celebradas on Va—

Xladolid loo obispos de esta repión dijeron y pidieron al Uoy

Pedro It A lo uo mo pedieron per merced sobre lo ano áison --

quo los ludios o moros maneetyloo cada uno de su officio uo»

labran. P&blíeamon e los domingos e las otras fiestas no los —

cristianos guarden aor el alo» & mto e- on ser;Inicio o oscca»»

dalo do los cristianos» , ^ «o mando ue non labren dry ul Co1:¿

te en los diaa sobredichos publicamente» ¿ que ai 1 -.r r nuo -»

piaron quo Ibgon m buo crwco lr-ü ■ wxetf.* cerrad o rr; -.ana da -

¿*■ Olea D.... i í.í2JESa 9Rd9.,'H>q .lo .1 .-ua-LSa» -its* (•'• -'5)•
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maár.to enooatr ase ropotldo oa ©1 Concillo JJpcl onol*
do ¿sbb&i do 1473# crino* ?IX (27&)# y en ol Koviacial do Bovi-*

32s do 252S a .'adioncko cm ol c^aco 22 ©In© ©o--©©ial pasa oqugIIog

otidOB 000 ,oi> noom$ to& do ifm ecH 1* nd?i on domir; p / dl 0 —

fa itStmt quepas t-tablar* x o otra •QggffrT*

q» wada sdno. at arfan» a pnclt» «a a» teboma o cam a aaaa* *
o babor an ira «trwxydOB <Son.-n«« » o huatr. .-oc -■>-

. Ido la c&ss. ra or» I--mnlo«-snt,o <y> loo carnicero no

, esa* toa ñapad «o» y omOoawtor otaos am tin «

m coao5tll)loo no loo, .sama. m in <*nm n* m rmolloo doo.do .■»

¿mJasas». te ttim mat. kwi-jmJ&ütm tiroteé ms; —

asido ta 00lo log jotlflnríoo (i.'75. oo oís:.iqo , -«.i-tos lio i ra -

otioontíedo or ol ílfcodo Dtocoaana do Salaoanoa 6o 1410 (176) s»

ta ol de Toledo cte 1400» r'oo rióles cgiotln»'.-» ao l ó:: ■ rn lo»
fcafe pjap ':•<■¿r^aaa-^p.iSi?. P y- rrr

mvr&A 'ijodX o ontoncon oon ¿loneta 'T. n caja o la-ra? to -

nloato (1?9).

">) ^ ti. di-túroáono..; y loo :A-oa.

¿ -id hacían 2nc r.p&km cm loa ni -los Xlt y X? loo dio© —

f&siivo& y aoolrfe^oa» ,<tao ©»r% x» otra pert©* audjas? In ohl&~
(pc&db gapJmoi;el# copo IsvaodiatanGat voror-'tfi* ora asistir e Xa
tais© y bmsm &® Oficdo PivSuo y ©Jereüsre© en acida do piedad

y d© o*rf&- # -in ex:.■■ ■•.? *;ie> o--.- v>tí<5 ©or ccrt- -c • oñ5n
mm y principal de aquello* totros y oojoroo#

Coser* frxj'-z a lo© desda© o a otro© jue-pos ©inilnroo* or>*

trorjara© a ooall.*i&© y tNNmdlMBa» ©at r besa© ©ota?o ros© o»

Ju.fJodo oa la» tafeann&8* ©tstrc$sra© al ocio y por ©2;"o a acti¬
vidad©© -.'O©© dinas debid 00 la acr-pMstdb pH ©ipil do pontos*
o::- , .- - - * ■. -c?:»

El vanoillor $odro í6txr d Ayal* on ol ©ataooa do cari —
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oiaada fita lafaoüam m ea £o ¡üettílo :K» dica a ;ro~

p&*lto la! t aaxsaap- voa&amiontos

*1 dlÜts» da! áo&ln^ c * inoe co.wooSf

2JÍS ÚÉ3O0 O Oif h# -.£ao «U?/ QT.X 1<X5 t* -hf. -*»

Co© avarí o cm oesnoo &•? ©1 áíe o oS^
!"a Cíw^ -fe o -j; © 10» ao .>:■ ••«?;<%

35 'No ois? do -!r !na ara s.rti hoa£ devonian

á la tu amta cae» si© a- la podbelcroioa|
cm wma&

. dBoamlcataB -Tag© oi oamoan$.

feitii •. ©emails» oea n% at::nclm* (180)

?£TQ no 0®& lo £<0* ..«ULMlftr O CC&OS* "» 0% . JÜttOdO DiOOOOSfl© tk»

3&£0ulMift do !4lC o© :.' .1004 loo cr, i an qai&oe goo '.tM>

;■•.'■ nrcp,- ..It, rsl ........m. 3 loa <»..■; no ■—■

—- .o-L^™™;™.,„,,.¿,,.,.,' ¿¿La,., a...maj

J*¿;Qg «asa ?.-n;.r q lat l loclaa a nadir c ¿■i-
-<** a,,1,q«ani*-.--o ~--t: -

¡,vA-.aAl.:.; .OaiaOui.con -■ ;■ w.tua e,.^ ,;q« ¿a O aro í:0PVá~- a -—

^■■'■■■ » « «ras** ■■■ ->"* Q «X -oc eto -.-a ioa

■■■•■- <*> ^Q'- <*■•■» -ra» O.-aqn .o'.-■ O : g o. On ~

o "t n aoionoE v*Xix'S%on /hiOfTgi loa dn^toai o f xao otar-i; oor-oa dQ?>»
".. t o (1. 1)« o r-K>- io 0£-:mc' ¿O -O iti-:\ -.'«r- t >G o! CV*>cUio —

h?ov .•-•aial uó ovilla ds IjlZs '». c.q) ,;o-n u sxfr-.gr jo ©■ n la»

uu Oü i . a. ;; .*,• a, >-«? ;X can'V fl,.^-,iiVf!5
,t..:. >g-í ... .>j¿i . r-xrw ?olr.: .io tmoiyiz •■■o oc.-i 'a - a vlcrion

,V: ^.. ,,- -y KL.M

¿¿ ■.. ! [,v^-i;L ; '■ ■

12 *a%*- j¿¿mu ^u.-1» ,p?iF-n* 3 .gugTfa'i'^aLXs:
-uMi ¿i kJ¡ a.mri >oa &•■iv■»>«" ^

CüJ¿ —3-f .1 .•/ c-,^tt:. k>a v q.-i f:u carra y 1.



.y 2 ;qasan e¿ rt o c,-; a»xü.v la nlaa m -ag loe -ionln-ac .-r -

?ñcV.-:V'.-,¿gn (IOS)
Xa ©itraeiAt de ad© y de violo doMo ir or icio -lo é -**

i-.l wmatK eue X ut Kg£dB¿ eeXeefrjiriieei «o detesr&iadí a tomr*

uZí-ustm ©adida ©feeilve y Ibte no tad otm rne ir redocierd© po»

CO oo®(5; fa ' .vac# T_ v.a>í.;;r??.. -o^ata» agate? oa»

toe .nlor; ,,y el .ove 1? ?»tta ..©onetcn loo ylol^gorraq do I. a gr'^>

mdcfl ilaataa >r mía kvjwúv a l-o * ■xsr.v'- ^ Ac lop a?yac.»
fe oca. n «'el a" rr -lo oonallio eat-taleormoB -.Itmtanir "■ '1—

.. .- :. .. ■ . -• •: - . .-■«. ¿ • •• ' -- •'• ■ ■-- '•- . .: vr. •. -.: ■*■i.',• :*.-",SrV ~. — .:• ." ;>V-"■-•••. '.fe-' •-'. ^" .-V "•

.q^ "rt^. y'fi* *oí a© n i".fio t. —

■ol f o •cüio •2*w*nc&al dr; ".vilift, rr-d&ctend© al asinino lc-n —•»

fio t f> ru$ Y' !n ortatl xxldo ©X itnoúo £ ■ do 1410 -

(asj).

focloB of feo© -sraiae «we «ftoiraee eetti&Umda nobs© el do —-

ninoop a* iuiiibíi—íftifm ro o-oiclos ©n loo CoafeeiornXosp ^ des *»

pede o tedinseaoBf .le fira? >r. del ©i >o Kf* B oo» a cent \nuc —

©id» el del OcmfeeiomX hallada cm ol Codioe XI da lo»

i lb.2 lot asa de x> © X Cale'iota do © X- do*© lo Sn cor ——

* . no ©a el uo do «a nodo nfo oasiplei©* fX ©leño ti. apo ~

Loove r.r c3; v ..;. ;to, f/.'cáia 5¡t ' v tido el trtfc r Col —•

•1 r - 1& ojo y te#

2} lot loo por ©2 eoRl loo ©rlotienoo cedo oran ol doniap

y no el @4b*i&© cojo Im ¿odiaos Por d o *ooa-i>:©t

>x-v.-.> 1 v>locr lía del :..u ido m ■ ■■ qua loo -

la lias y la ori5 do la.© tisiio lao ( 'te,

rue eti # ?.e díte- r©o< ^ v .or Jmx^vZ to r- :c"td j ~

(■:m ol~: i ©e c ;aalM «uo itra r -do :-cido»

S) XÍ5l%?eiones de los Crintiaaorj pr«a "-to días ' cr. •*-
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mv á t lHiboJ*lB nifs habar «ta© «lp»| y dedica* ol 4f» * la
r.i* £»mzs a lias«

Faso as-daten on el heesfc»© tros ©laf&ci de aervi&x&se da
Ir3 • •r.o slTicti f T- •* ela^-e» 'o otsno « -••> a:7eo^o <- 'eos* ota —

lia a#:-3a tsvi 'o &'£r-c *¿ror coTOÍ^aatrao nam ®a o* enrice do»
~}¡Xj :> ■ "•■ " : ■ Va a r -2 o»

r.) "' ovil. nlno Jo, -22 r Ite,, t-:r% %m aoetaido&ee tto -
aire do la rat.y* "* r. • --Vi -"-c ict ocr- -v9 fc^bri?» &t< * Trot&dn*

..:. t.-r. -tcc-V v..l.o dote non oo:s • 14' o c:~ tete00, -un 120 no»
d.Vonn on - ;r >5 to "fr trntr. '5.••'rtecd0 01 rur c o to¬
ca oír atoa* asiotis? a la» y otros* borre»
oriril* no» tied* rntete d£n heeceee üu ecsslde y par lo trasto
onarwsr toá» estallo cue necesite p&m ellas prm» vino* ccyne
ote» Foto eoto so debo locar cap reartt p ton- Oarr-a» esto 00»
rtm 00 vmiñm y m cm to rat-, o éo lo otee o daaopj#» do la o$~
Gíif o' snÍO03K«3» tabesnoroe» oto» paedo» vmáim teta «¿I fx****»
to on tig* 00 tí.- uo 0 alee pose os l&i&eeeeto rsaedao ir n —

. >?. o •

$firshldb* m licita* an toóte t> ©1 ir bajo del nddico» —

batiéronlo, airada»© y <3o ©£®&a aooaotf^e® seaaswnleftt 0 4© ~»
onftaaaetodea» teten t .-bifco loo tmi í.:r y -oe :«$* í-«k*p»
ctüm» bao:o ru© toquen a uta*» * ©e licito todo lo cuo 0® —»
ha de ftaoer ele neceeidfó&t Peftetlemo é¿ loo ©need 720» oentesar

r«n ir •'- o lü? la -oírle' tic blocs» - te»

b) gu^iebaatapo de olm, ©a our. ido oe coñete** pooaáoo -
B1 cs£i.otiano no- tajfe©áa mtra^S'e© á tota fKawtéoHteo OOBOCI asm
dffe. do acrafcvp a de fleeto» éo tsal faodo c-no loo nooadoo rt» »
loe oa?iotií-st>o© oooot^m ors éstos dfno 00a do le» poo doc y han
lo l.elr an la oonfesife 5ét* cloomsjt-' ñola» Van * vo»
t "ibléb loo 11® on t leo :.íftc no don aascsaelv? noite a tfeintto -
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tmm®®* |H »y al aawíoie da Bloe
o) :i ■fff/'-rr.To ra

i ;er una» osando ase o» «t«m é» otro»
,3 doto cr&io oí olervo hn tío •••noes? lo r«o asado mi o® eln —

«Sarv f-oo élf» o -«o o»# d© rw* tt* tío m nolo- tuei ño fea»

e r todos loo tstejo® de le mrm o de a mm$am •••ue el ee :<ws»

le ew«Jesse* eisso í*aa et ¡Ai le £©$*». asistir a «lea» om toles»
r , .,•; ---J . ? „ J -, ,r. : > ;n ,. > r, -i +

n * ■ * er-to ios w 'o on fir-n f*<? -•• o - doa? y obli na?

leo oro® ? f.:ñPm *m *m ñt ■* or étfd* o ^oot: vo as tasto»

Jen y ten ->n ©a» ttost o eertoine» A loo ne twseo QQS US ñola —

o- ;rr: ■ :t- tá- "3 -:l .'no • .,t ámUv^ olno tío -o tooou al áe y© «*

fTO ísípSVOS lo oís;;. íleo» {1S4}§
?l) t".r obll(^Qifp^pi

a ©blÍ£5©o£sBefi lAMssas é» las os?iottarsoe saan ol üo —

slaga jf £§e» fteettwae* o» .^mn©lf osasitfese an aaisti* a atoa- *

7 e 2 n 5 ^ o* ->n >• o te -*®«fw "dn$ =-1'"- -T^oo&eití —

í* hrrw '"loto ct rd^ton 0 •"--c o-o5a 6o {" «oilier* Poro dnoo

fio 7 yola dsafio oo —..tas© fi# no ^stlet^.á aa loe ?ior o ni ea la®

pvodi^cíón»
■ ?"lyxlO ;p. A?,.-'O r® 135® --P -v- o -+n BtfWX* C lofi 51®»

lí)CS «—Pi£!m,:g^-jT^istoar».. fte*4.

^•-. tyri ot »» in po^en^lo o elA?»lc*r ol^ü:Ogiit^P^ -t-,r3ft
MiaionéuHi icwc.i

i. ibilsst lolode»

■tÁtewim « ,--lt>. o

jscattL f «s oí a® 14ÜO

9 fr!|rf*> ^ o:.a o x?to • 7a?

*QB*1

■jMS^vr dol<OT -ufioBKincp^r ay t:a.-a.toiffi^J2liS«jyUS¿S2™SÍ
oo.. —-lo tovlo^m fj o^oob-o ij liOv^ ':oon?^i yyK^ronoqi o t- ^

■^a.-:;»J.on. -JW, r.'.cg O «y;ten a». 1"" - g: (1 (186). Cor» ra» •-•>•

to oo a^fttca ea ol Conellio -'•'seovineialtio "awtttn» de 't5í"« '»•

ado adnwmi -**> a » íagr dtae wj oiteochr« a. ^jop (i /).
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Sofa* oí ¿aoáa do ast la a&oa* mi In* tos *

fltilij y 0O- to© del pHHIl a© ella yn dijtass ©Upp «Éfc ÜMk ÜÉd
£ -?.e o.i.co -cm- Italo* 'or: odor. txyi \Ur,. vlia cm Icttt n^listac*

oaa ©obMi tttxstetst* y ma$mt&a£o& no» otoo®3£©IíOsi& "tc& ^wnowto»
d;• i ra : y;-f; ' ■ ■; r -of • • vx? (3 }*

I.) **1 eiinlg.-t-m»

«* Síí fio ó; i? la odx Ido 1 du todo • jc do» O-Lnó lo oo$£

©O &9&0 0O^fOO©3F fi$&&a£(fc*

- da rico au..4?*ij-a30 tad-o ieo «osftsacaoto© d» lo l^to»

©i¿ . , mt -. ./ d o .d.i . oíd ■ • -o u,i .d ..ou'^o»

** do • 40CÍ© O - d. ^--o O •?' <501.-i • •?*••• OlC^ OÍES —

&X yv&Mo f ül trn mmÉ$g&

tí:»

- díu¡ drcia? la nía, oKar* ol rooooo :/ ásele :o ;oo a olla —

- •'• ' ■"•- r-: -••' i •'•••• • ■ : ■•■ d ; ■■■"'•:?•■ i ~

■;;■ n - •, <-v • ; Oy rv~ i ..io d"" *

- 'r• •*• • • ■> ■■ - t2 ^rr%tví ñ& l» &y- • los vm -*»

r •• r^n r^.^fo -5' ors.' a ro do m i?? © rd *f$ © ihi ® io

ooroo-ulo.»

- o dolo colotaKi?» o» dooiíi jo o d£s tmxt¿Wj &&!«» 3d lo»
tvx:- ; a ra-- ki? m® -3Mpfc oao$:.fki o jo r.o e^'jKMnes» ¿«sota —■

t: "'Ofi ■ •■y,v : •" *

') . ■" ..Xl; I '*••'«
«•- *' -n fjj» —;<

WHÉU'WW M.aWWWiaTilOUi iriiijlíiilSSwiKl

« ' r? ■" **£< • % ©•' -■> y C •->«

— 'r-V- llotr .y "'V'WWPj * r-looo" r? tt otw-

** po dobe ^l'::or>clo é IFO o^wiiéto o eoí^ao —
1f -&■"■ -j+ov*^ r ■ --rvn»

•• -oh-í d- t o?i • lo.r do :o or ;/ lor :.. ,w«



00 141

- 1 fióte ¡m cedo rioctal :r moj-wae&OT.to Maco ico o-

.toa «toe*. goto ca lo ., gtia n;.:^a_c.yi: :<la.2aiW-^ y a '"'©-te
neac. {¡.o (lo¿a tí© car una opbtfén particular de fragr l.te —*

sanáo tío lalavara}*
— Si o -td eaKxra2;?tdo ©an eaoosuldn mmcm $ tese. ol var*»

b;„.• to> o lo ^-3» .eco* (XftoolMfcto m ©clsitói -erfcicular dul«
oletao autor)#

b) ¿ lié & la oleo. ha de oIt? Latosa* bmita rooí -

Mr la ]>./ ¡dicWn del aaraadtot* *

o) Donde ha de ©ir ©ioo? % su prosáe Partíais#
d) ¿De- 0136 ©aoordoto1? D© ara myn&o aam* Sa opla&te de —»

Ffeqp SoauBoto do Tatolea poco el osiotonto qué ata* a odo
bc oeaetiota aiyj yftfto: .ynwqto *1 «m nononin. n nsfcg
¡3o o Ü" o;¡ ,GO» o £ -O rtjl^g» ft'oac-p 00 ::•_ t,. tr cao Si'il

ol capitulo cobro la ráotica taomEíontal lo *©f©rcttt« a le. *«—

¡kmmiónYm

«) ©m tiocro do ent^ Ucho# Poco alca» ola tonar ©rivi —

lugioo-# la ©yw

Si pt® occi. lo ar la dicho quietáramos ahora p^u^itaisao©
ÚO3&0 IB ®a$mtmw£& md¡m* tendremos uo decir na© oca -©coo -

loo docusontoB qu© poúmom ~duetr p¡®& caber oi ol puot&o asi©-
ti© o no a la isiea ttolniml» pe» &X¿guee ha& m nao paedoo —

oorvir do .©tiíao* ade&És do lo dicto oo. todo o©ta aportado*#
«©petta&Mnte al hnbtsr do 1 o dijere >noo#

So© doooEJontos potl .ssoa ocAsoo-tto indiciar* 1* farinoso oo

un to&to caertto a aedladai del oí -'rio JTO poro no» bao® rofo —

reacia a tm hacho de 1390* oo trata do la Silva Valentina ha -

otado refero?¿cia a la dosaairoea smart© del soy do Castilla -

4W Jura t y áloo* £ taun do Q.-,ta gray de* ^ to dio: o-»
t-atnes oosao en su vidr.» justo oo quo ai,T«» ou rworfc » la
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-
., ;. ■:: p

. aa un.orlr.üa ac Iq v jen--i^op £■:■,:
fl" "TIT- WBMW¡&mM&SO01 caBtx> al oateOlo asaS

£ U¿jebbx fmteJa-ia.
'

y 11' ¿a' *g 10ES®

ÜÜ-SBiam.

00 •-?« OftfignO

no

.;.-Jia-g- . Pgxir -I.; Jo —•

¿¿aQ&utt. el canl fuooo, oaoboa./irgaaLot». «¿ta* «ttaoo :r -ao -la-
■K. j-óáa¿ i¿ii—

jianto nona*a (lc$)«J51 sobanda doooKnto es al cenan 11 Col -
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II, Cronqlogía_de_laa_fiestab
1* Calendario de festividades re11glosas#

ENERO

- lft la circuncisión d.e Jesucristo ♦ Parece que la primera

fiesta fue la Octava de la Navidad«La fiesta de la Circuncisión

es posterior y galicana,Ya hablaremos sobre la relación de és¬

ta y las fiestas clel Año Huevo presentes en todas las culturas,

también en nuestra civilización occidental «El primer día dol¬

ado ha sido cristianizado con esta fiesta de la Circuncisión*-—•

El Condestable Miguel Lucas de Iranzo la celebraba,con asisten¬

cia a la vigilia y a la misa«Comida,ceña y danzas "con aquellos

actos y jjirimonias q ue los dias pasados áé p'asena" (213) •

-2,El Nombre de Jesús«Clemente VII concedió esta fiesta—

en 1530«En Falencia se celebraba.desde la época del obispo D.

Luis Cabeza de Vaca (1537~1550) ,En el. Sínodo qué celebró en——

15^3 mandó:" Que se celebre de aquí en adelante la fiesta del--

nombre de Jesús en todo el obispado"(214)*

-6«La Epifanía» Se hace mend16n de esta fiesta en los más

antiguos breviarios,En la Catedral de Falencia fiesta de prime¬

ra clase con maitines generales "en los cuales antes' que digan-»

Te Deum landamus,un diácono vestido canta aquel evangelio de --

San Lucas que comienza Factum est autem, solemnemente"(213) «

El Cabildo ofrecía al ofertorio.En León en 1^38 se celebraban -

ya unos juegos: "Domingo 8 de ,enero__de 1438:Mandaron dar los se¬

ñores con el provisor a los mozos de. coro rara los juegos que. -

se ficieron día de la epifanía^ 50 mrs"(21-6)«
En Jaén además de la asistencia a los oficios religiosos y

otras fiestap como en los otros días de Navidad,después de -
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comer había "un grande juego de cañas". "A una ora o dos de la

noche,el Condestable con los caualleros corrían 3.a sortija"»!-

calado de cenar: "mandaba facer la Estonia de guando 3„os Deyes^

vinieron a adorar y dar sus presentes a nuestro señor Jesucris-

to".(217)

-3-7«San Antón» Fiesta de devoción en casi todas las dióce¬

sis y de precepto en algunas de ellasf

-Celebración de las vigilias de los santos, Según el Sí¬

nodo Diocesano de Salamanca de 14,51,era costumbre en algunos —

lugares de aquella diócesis "que en las vigilias de 'los santos-

muchos ansí varones corno muge res clérigos e legos -por devoción-

vienen de noche a velar en las iglesias de donde son las voca¬

ciones de los tales santos"«•Este pasar la noche en la Iglesia-

dió lugar a que se cometiesen durante aquellas vigilias' "muchos

maleficios e excesos especialmente fornicaciones e adulterios e

demás desto que se facen muchos comeres e beberes superfluos e -

destempladamente e se disen muchos cantares seglares e otros —

actos injuriosos e deshonestos e espectaculares e se fasen otro

si danzas e bailes e otras muchas cosas inhonestas en que nues¬

tro señor Dios no es servido",por ello, el Sínodo condena estas

costumbres mandando que no se celebren tales vigilias y que-

las iglesias se cierren durante la noche.(218)«Semejante manda¬

to ante iguales costumbres lo encontramos también en el Sínodo-

i de Falencia de 15^5 • "porque, en las ■ vigilias_ que la devoción-'

;de algunos simples introduxo de estar de noche en las iglesias-

se cometen alguñas veces eosas muy torpe s y enojo s as de pe cadb

|,baxo". (219). Podemos pensar .por 3.ogtanto, que semejantes costum
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bres estaban muy difundidas.

-20, San Fabian y Sebastián. Fiesta de devoción en la ~

Baja Edad Media.ÍDia de precepto en algunas diócesis,En Villal-

pando(entonces diócesis de León) se celebraba esta fiesta en ™

razón del"Voto que la dicha Villa antiguamente tenía í'echo^ el

dia de los Mártires San Fabián e Sebastián por respecto de .La. ~

pestilencia; e que bayan a la Iglesia de San Pedro en procesión

según se suele facer;e fuelguen las gentes todo el día como si

fuere Domingo" (220).

-25.San Ildefonso. En el Concilio Provincial de Toledo,-

celebrado en Peñafiel en 1302, se ordena que en toda esta pro¬

vincia se celebre esta festividad con ofició doble.La causa Xa

encontrarnos en el mismo Concilio: "Y como que la gloriosa y —

siempre Virgen María Madre del Verbo y del Salvador Nuestro Se.

ñor Jesucristo visitó corporalmente en la tierra después de su ,

ascensión ,«. al capellán y especial preconizador de - su Virgin

nidad e1 bienaventurado Ildefonso.prelado y rector de la Igle¬

sia Patriarcal de Toledo y le regaló dádivas y dones especia—

les,..."(221) .En el Concilio Provincial Compostelana celebra¬

do én Salamanca en 1335» se adoptó la misma medida para esta -

provincia (222) , No podemos olvidar que en 1260,siendo obispo-

de Zamora Don Suero Pérez,se encontró en la iglesia de San Pe¬

dro de aquella ciudad,el cuerpo de San Ildefonso (223)? Pero-

la devoción a San Ildefonso no nace en estos concilios, Berceo,

en la primera mitad del sig.lo XIII,en sus Milagros de Nuestra-

Señora,dedica precisamente el primer milagro a narrar la en¬

trega hecha por la Virgen María de una casulla al Santo Arzo¬

bispo (22b).
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25« Conversión de San Pablo « .Día de precepto en algunas

diócesis.

FEBRERO,

-2# La Purificación. Antigua fiesta cristiana. En la: Ca¬

tedral de Falencia se celebraba como tradicionalmente se ha —

venido haciendo con la bendición y procesión de las candelas.

1 !E1 dicho señor Condestable_con todas las señoras yvan a nona,

porque éste es el primer día de nona e ay perdones"(225)•

San Blas. Fiesta de devoción en-todas las diócesis .

Fiesta de precepto en algunas»

-22. Cátedra de San Pedro en Anttoquia. Día de precepto-

en casi todas las diócesis por ser fiesta de un apóstol.No lo¬

es en todas por no ser la principal del Apóstol»

~2á ó 25® Can lia tías» Día de precepto en todas las dió¬

cesis por ser fiesta principal, de un Apóstol.

-Miércoles de Ceniza» En la Catedral de Falencia la so¬

lemne bendición e imposición de la ceniza,procesión y; misa con

sermón. "El.primero día de quaresma,el señor Condestable yva a

la yglesia mayor,a la misa de tercia,por andar en 1a_procesión
e oyr el sermón;e por tomar la ffeniza"(226).

~ La Cuaresma«En la Catedral de Falencia,quizas,ya desde

septuagésima se cubría el retablo mayor con un velo,Pero el ve.

lo tenía también ,a lo largo de la cuaresma,su ceremonia ya —•

que el miércoles de ceniza :"el sacristán antes de prima antes

de tener -puesto el velo que ha de estar ante el altar toda la -

en todas las horas y^ misas-y ferias tendido y encoger

.•se a las horas y misas festivales y de santos y también cuando

alzan la hostia y el cáliz primera y segunda vez". En los do—
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mingos "hasta Pascua cesa el tañer del hórgano salvo en 3.a do¬

minica cuarta que llaman de letare"(227)« El Condestable Mi¬

guel Lucas de Iranzo iba a misa todos los días de cuaresma,ca¬

da día a una iglesia diferente.

La Cuaresma era tiempo de ayunos y abstinencias como ——

bien nos lo recuerda el Arcipreste de Hita en su obra Libro —•

del Buen Amor (13^3)?© igualmente tiempo de enmienda y de peni¬

tencia :

1173 "Viendo doña Cuaresma cumplida su encomienda,

levantó sus reales,mandó plegar su tienda,

anda por todo el mundo predicando la enmienda;

para unos y otros no hoy tregua en la contienda,

117^ Llegado el primer día,el Miércoles Corvillc,

en las casas donde entra no deja canastillo,

ni bandeja,ni cesta,fuente ni cantarillo

que no lo lave toda,sobre limpio lebrillo".'

1177 Tanto como este día para el cuerpo repara,

también el mismo día al alma la prepara;

a todos los cristianos dice,con buena cara,

que vayan a la iglesia con la conciencia clara.

c «f & * o e

1173 A3, católico fiel hacen e3. santo signo

para que en la Cuaresma viva muy limpio y digno;

da mansa penitencia al pecador indigno,

ablanda roble duro con el' su blando lino" B (?.2oj
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Para que el pueblo fiel no cayese en la tentación de «—

comer carne en los días prohibidos en el Concilio Provincial -

de Sevilla de 1512 ? se mandaba : "Mandamos también bajo la ex—-

presada pena que en la cuaresma,sábados,vigilias y otros dias¬

que no se permite el uso de caraos ,no se vendan estos,lactic.i-

nios y otras cosas prohibidas sin nuestra licencia especial" -

(229). ■

El primer domingo de cuaresma,debía tener especial iinpor

tancia y el pueblo asistía en mayor numero a misa,Esto lo. dedu¬

cimos del ,hecho de mandarse publicar las Constituciones del Sí

nodo Diocesano de Salamanca de 1*1-10, en este primer domingo

de Cuaresma,día en que' la mayoría del pueblo asistiría a misa-

y así pronto llegaba al conocimiento de. todos el contenido den¬

tales constituciones (2.30)«

En Cuaresma,como ya vimos, se celebraban las 'velaciones,

MAPZO,

-7*Panto Tomás, (1225-127*0«Canonizado por el Papa Juán-

XXII en lo.de julio de 1323}se celebraba su fiesta en los con¬

ventos de.dominicos*En Falencia el Cabildo Catedral acudía al-

monasterio de los dominicos para esta conmemoración,

"19*Can José» Las órdenes religiosas comienzan a celebrar

esta festividad en los siglos XIV y XV,. En Castilla el único -

documento que impone esta fiesta como de precepto, son. las Si¬

nodales del Arzobispo Fray Francisco Ximenes de Ci.sne.ros, cele¬

brado en Talavera en l*f9$. (231).

-21,San Be niio. Fiesta de precepto en algunas diócesis,

—2,El Arcángel San Gabriel, Fiesta de precepto en Sala¬

manca según el Sino do diocesano de l*flO (232)»
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-25 «La Anunciación a María «Fiesta ele precepto en todas

las diócesis .Véase 3.8 de diciembre fiesta de Nuestra Señora

de la 0,o Exvectación del Parto.

-Sábado antes de la Dominica de Pasión. En. la Catedral «

de Talencia "en las visceras del sábado se componen los alta»»

res de nevro v están así hasta el jueves de la cena aunque o cu""

¡rran fiestas dobles sino fuere la anunciación de Nuestro Señor

y se cubr enias cruces j .es te dio, se canta e 1 himno del Ved¬

illa Regis con esta solemnidad" (233)• La solemnidad de este —

canto que se repetía otros cuatro días :el domingo de Pasión—

el «Sábado antes de Paraoss el domingo de Ramos y el Miércoles ~

Santo 5ya lo de jamos expuesto al hablar de los dramas litúrgi¬

cos o sacros en la Catedral«No podemos decir que la misma cere

monia se celebrase también en la Catedral de León,pero en sus-»

cuentas de Fábrica de lV?0,el sábado 2o de marzo se lee : "Es¬

te día di a la judia que tinio el panno de1 seda de que se fiso

pendón de vexilla regis c a la. al fayata de fassr que le cosi^
la crus para seda e filo«31 mrs".» de donde podemos deducir —

■que aquella catedral tenía también su pendón negro con una —-

«cruz,(este mismo pendón lo hemos visto recientemente en la Ca¬

tedral de Zamora) que lo utilizaban en una ceremonia con moti¬

vo del cántico del vexilla regis(23^)«

SEMANA SANTA.

-El domingo de Ramos. Se celebraba este día una de las -

procesiones litúrgicas más importantes junto con la del Corpus

.Cristi(233)«En Falencia se bendecían los ramos en la Catedral,

revestidos el preste y asistentes de blanco«Salía después 3.a -
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procesión hasta las eras de Santa Marina donde se cantaba ~—

tercia del día d y de Santa María «un diácono tomada la bendi¬

ción, cantaba el evangelio Cura, appropinquasset Jesus (Mat,21,1-

9 ),luego un dominico predicaba»E1 lugar '.tabla sido preparado-

convenientemente con bancos,mesasíPálpitos,atriles y todo lo¬

que fuere necesario,Sn Salamanea,la procesión no salía de la -

Catedral,el sermón se celebraba-en. medio del patio dé-su Claus

tro,Mientras la procesión volvía a la catedral "elsacristán -

quita los frontal-es blancos y pone otros negros y tiene apare¬

jados en la sacristía ornamentos negros para el preste y 'minis

tros" (236).Durante la misa se cantaba o'se decía la Pasión —

hasta aquel último trozo final:Altera auten die (Mt, 27,62-66)

que se cantaba por- el diácono como si fuese el evangelio del ~

dia.Para quienes no asistían a misa más' que los domingos,.el de

Hamos era el único día que escuchaban la Pasión ,cosa que re¬

cuerda el Arcipreste de Hita :

ll8l A don Ayuno dijo,el Domingo de Ramos:

"vayamos a oir misa,señor,vos y yo,ambos;

oiréis vos la misa,yo rezaré mis salmos,

la Pasión -meditemos,pues ociosos estamos"(237)•

-Miércoles Santof Al igual que el jueves y el viernes—

santo, ya en la noche,después■de completas se cantaban los -—

maitines.Para ellos :"provean con tiempo on el coro un blan—;

dón y candeleros con velas un mozo de coro tenga cuidado de —

matar todas las velas salvo una de las quince velas y otro —

tenga- cargo de despabilar a las velas del coro" (238)* Cono las

tinieblas se celebraban o se'terminaban cuando ya había anocim
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cido, después de ellas los clérigos,quizás también otras per¬

sonas se quedaban en la Iglesia para algo que no encajaba bien

con las celebraciones de la Pasión.Estas costumbres fueron —

condenadas por el Sínodo Diocesano de Falencia de 15V? :"Que -

los clérigos en los nías de las tinieblas no hagan colaciones

jen las iglesias y donde no hubiere sacramento no se digan ti—

nieblas ni se hagan monumentos«Porque los clérigos son espejo-

de los legos y los días de la Semana Santa son de mayor dovo—

lición,recogimiento y abstinencia y somos informados que en los-

dias_ de las tinieb1as en algunas^iglesias de este nuestro'obis

Kpado los clérigos se ajuntan a hacer colación en las nesmas

.

I Iglesias de que se sigue mal ejemplo*

I . En Palencia.los canónigos' celebraban un cabildo especial

en el que se pedía venia y perdón entre si de las injurias, que

mutuamente se habían hecho durante el año«Finalmente también -

en Falencia "el sacristán ha de tener desatados los cordeles ~

ir í velo que está ante el altar mayor de manera que cuando la»

M Pasión se. dijere et velum'templi seissum est luego el velo ♦

cae en el sue3.o y no se pone más hasta otro año'.' (ZkO) a

-Jueves Santo.Misa de_la Cena del"Señor.Consagranión de-

I Santos Oleo y Crisma,
■

Lo que había que preparar:1Q.Para la consagración del

2¿20 crisma.

El óleo y crisma,no se consagraba en el altar donde se-
9H

decía la misa sino en un estrado especialmente preparado para-

¿Sello que en la Catedral de León se levantaba en el Coro:"Vier-

fg nias PL. de mapgq de 1^-50: Item costaron cuatro cordeles de cánamo



Ipara el cielo en el coro para el Jueves de la Cena para faser
el olio 2b mrs0"(2Úl) "Viernes 3b de marzo de lApStJtem eos—

tó cordel delgado para emparmentar e alzar el estrado en el «

coro cuando se fizo el olio e crisma,IV mrs . 15(ZkZ) •

Para el óleo se preparaba aceite,para el crisma acéite-

y bálsamo«El óleo y el crisma se presentaba en unas redomas ~

de plata.

26,El Monumento« El monumento de Jueves Santo debía ser

una construcción grande,no nos atrevemos a decir monumental

Para confeccionarlo se necesitaron en Salamanca en 1^99 dos—

maestros y cuatro oficiales(2^-3),maderas y tablones para las-

gradas, sogas delgadas y gruesas ,clavos,predederos,hilo y agu

jas«En algunos años,los canónigos de Salamanca mandaron a un-

empleado al Castillo de los Duques de Alba para que trajera -

la tapicería del Duque para el monumento(2ÚA)«Em medio se co¬

locaba el arca para guardar la Eucaristía,

Las celebraciones litúrgicas«Por la mañana,en la única-

misa,se celebraba la de la Cena del Sabor y en medio de ella-

la consabración del óleo y crisma participando 12 sacerdotes,

cuatro diáconos,más los oficiantes,todos revestidos de orna¬

mentos blancos,El óleo de los enfermos se consagraba antes —

del Pater Noster,el de los catecúmenos y el crismo, después de

la Comunión.

En medio de aquella religiosidad tan propicia a las -—

bendiciones y consagraciones,1a bendición del óleo y crisma-

tenían, entonces mucha mayor importancia de la que tiene hoy--

para el cristiano observante y devoto,Con el óleo y crisma--
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se consagraba a los bautizandos,confirmandos,sacerdotes y obis

pos,a los enfermos y también a los reyes* Pero lo peor .fué que

el óleo y crisma se transformaron en elementos mágicos con po¬

deres especiales,curativos,y la Iglesia tuvo que estar atenta¬

para que no se vendiára por los sacerdotes el óleo viejo a —

los particulares,para que se conservara y guardara en el lugar

debido,etc, Pero todo ello se verá cuando hablemos de los sa¬

cramentos ,sacramentales,de los sortilegios y adivinaciones.

La consagración del óleo y crisma solo podía ejecutarla

el Obispo *

Terminada la misa se procedía, a la reserva del Sacramen

to en el monumento en medio de solemnísima .procesión con la

cruz,los candeleros,los incensariosT"el portero va delante—

echando yerva a los pies" (2^5) »el pendón del cabildo ? toáos¬

los oficiantes de la misa con candelas encendidas,el palio —

llevado por ciudadanos principales y el Sacramento llevado—

por el Obispo«Llegados al monumento se colocaba el Sacramento

en el arca que se cerraba y.sellaba con cera y sello,.

Cuando todos se habían retirado "el sacristán pone ante

las gradas de 1 mohumento una cama baxa en suelo con un cru—

c if i.jó a quienes los fieles er estos^iajs vienen a adorar y

a ofrecer sus limosaas las cuales todas son del mismo sacris-

tán sin que otro lleve ra.rte y esto para ayuda de la costa —

[que hace en proveer de hastias en todas las misas", (246) ,Po—

: ' H|.nían también "una meslca cubierta con un paño de seda .junto a

Kha....canilla de la cruz y una bulla que hay perdones y un pía-

|J±o. do ..•plata o bacín en oue echan sus limosnas los cue quieren
'
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¿cañar las indulgencias»'1

Él monumento era guardado además de por un clérigo que «

atendía a las hachas y velas,por un grupo de beneficiados que-

rezaban ante él el oficio divinof

Por 3.a tarde se celebraba el mandato o lavatorio de Ios-

pies, En .a Catedral? era el Obispo quien lavaba los pies a do¬

ce pobres a los que "el prelado hace venir vestidos de nuevo a

su costa", El lavatorio se hacía revestido de alba y cingulo-

y con "agua tibia con yerbas olorosas",B1 Obispo,con el alba-

puesta y ceñido con un paño 7con 3.a mitra en la cabeza "se -pone

de rodil/las ante cada uno de los dichos pobres y con toda hu¬

mildad con sus mismas manos 3,aba un pié y con un paño nuevo de

lienzo se lo 3. imp ia_ y* lo besa da de limo sna quehie paresc iere»

7 Jlü- niismo paño con que lipió" ('2^7) ♦

En Falencia,si no estaba el Obispo,el Cabildo celebraba-

un mandato especial,Se reunía el sólo y dos dignidades7las más

principalesjsi eran sacerdotes,revestidos de albas y cángulos-

"lavaban solamente las manos y las al imp jaban y, besan con to¬

da humildad y es cosa decente oue también el lavado bese las •»

manos al que las lavó". (2h8)

¿Cómo celebraba el pueblo esta fiesta? apenas si lo sa¬

bemos,Desde luego no era fiesta de precepto en ninguna de las-

diócesis estudiadas„EÍ condestable Miguel Lucas de Tranzo:"El-

jueves de la pena yva a la miso de ter9ia a la yglesia mayor ,

e desque encerravan e3 Cuerpo de nuestro sen or Dios, 3.1c ganase ~

• al monumento o mirava cómo se encerrava,É. encerrado,yvase•a -

comer,que ya era ora,
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E desque av la cor- ido , ac empañad o de todos los suyos,anda-

ua todas las estacones,por todas las y'glestas e monesterios »

e hemitas de la cibdad e las de fuera, e en cada una dellas —-

ofre9ia a la cruz.E acabadas de andar,viniese a la yglesia ma¬

yor ja oyr las tinieblas,segund que el miércoles de ante avia -

fecho1 . - .

E el viernes por_ la mañana,venía a oyr el sermón de la~--

Pááiónj e estaña a todas las oras"(2^9)»
Ya era de noche,salla la procesión de los penitentes dé¬

las Cofradías de la Vera Cruz como ya dejamos expuesto.

También al anochecer,se cantaban las tinieblas como el ~

día anterior y a media noche se decía el sermón de la pasión.

Su celebración dió lugar a grandes inconvenientes y desagrada¬

bles costumbres por lo que tuvieron que ser suprimidos .En Fa¬

lencia en el Sínodo de se dice: l'G.ue los sermones de pa—

sión e resurrección e otros no se hagan de noche,Ea crescido «

en tanta la mal9ia del demonio que de las cosas santas e de --

gran devoción, que la Iglesia nuestra madre tiene ■para servicio

de Huestro Señor e remedio denuestros pecados como son los ser

mones de la.yqasión y resurrección de nuestro señor que por ha

cerse a media noche como michas veces se ha acostumbrado a ha~

cer se han hall.ado grandes inconyenientes y 'apare jos de necar~

se quiten.Santo Sínodo aprobamos e_ mandamos que los tales ser¬

mones ni otros cue se ovieren de hacer en algunas procesiones-

en las iglesias de este nuestro obispado no se hagan a media -

noche 'sino al alba o ante noche por evitar semepantes ofensas-
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-El V iernes Santo * ("ft iernes de las Indulgeno ias o de j~

la Cr-iiz s

Por 3.a mañana se celebraban los Oficios propios de es¬

te día{ con sus lecciones,lectura o canto de la pasión,Ora¬

ciones solemnes y adoración de la Cruz«Después se procedía -*

con :a misma solemnidad del día anterior,a trasladar el Sa¬

cramento desde el monumento y seguían los oficios hasta el -

final ,comulgando solamente el oficiante principal.

León fue la única diócesis donde no- se trabajaba por

la tarde,sin duda, para que pudiera el pueblo acudir a la —

representación de la Pasión: "Viernes 31 de marzo de lú^S -

Item di a loa que fecieron la representación de la Pasión

en e 1_ Viernes de la Cruz ,10? mr.s'? (251)» Ln medio de esta —

representación era cuando predicaba el Obispo: " 2: abril de-

IÚ79 <-». «e que el viernes e el sábado de de comer al dioho^;•~

señor Obispo de lo de la fábrica obra de la dicha iglesia, -

porgue avía de predicar el viernes'f (252).

-Sábado Santo«

Se celebraban por la mañana los oficios propios de es¬

te día con la bendición del fuego, del cirio pascual que —-

llevaba una tabla con la fecha de la Pascua de aquel año : »

día ,mes, año, indición,pontificado del Papa, nombrándole ,~

Rey y Obispo de la Diócesis (255)* Proseguía la ceremonia •—

con la bendición del agua,con la que se bendecía inmediata¬

mente después al pueblo«La misa se decía con ornamentos blan

eos y al Gloria in excelsis Deo, caía el paño que tapaba el-

el retablo,se tañian las campanas y tocaban 3.os órganos«
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En Leon, en la misma misa,el Obispo confería Ordenes «

Sagradas,al menos en 1Ú79 'H 2 de abril de 1^79»».al Obispo»-

de Aimería, CJ_e el sábado avia de fazer 6rdenes" (25*0 *

"Domingo de Pascua de Resurrección«

Además, de la misa solemnísima,cual correspondía a la -

fiesta litúrgica más importante del año, en algunas catedra¬

les, como en las de Falencia y León,se celebraba un drama li

túrgico o sacro o una representación de la Resurrección,La -

permanencia en la Catedral de Falencia durante 3.a noche del-

sábado al domingo,para aquella representación y sermón, &ió~

lugar a las indecentes costumbres de las que ya hablamos , —

como de su condenación,en la noche del Jueves al Viernes San

to.

El día de Pascua era,quizás, el único del año,en que -

comulgaba el pueblo fiel«Recordemos lo que dijimos al hablar

de los canónigos de Palencia y Zamora sobre la comunión en -

este día.Sin duda la única ves que comulgaban en el año Ios-

beneficiados no sacerdotes.Si esto hacían los clérigos, no -

pensamos que fuesen más diligentes los seglarese Del Condes¬

table Miguel Lucas de Tranzo de quien.su Crónica nos da to¬

dos los pormenores sobre 3.a celebración de las fiestas,sola¬

mente en el día de Navidad y en éste de Pascua se dice que -

"respebía el Cuerpode Nuestro SeñorDios" (255)♦
La fiesta de Pascua era bastante festejada.En la Cró¬

nica del Condestable se nos habla de la comida del cordero-

asado adornado de flores y solemnemente bendecido por los cu

pellares.El lunes comían el hornazo:"de muchas aves e paste-



les e quesadillas , e cacucias , e muchos hneuos c_o o ciclos , e-

'muy finos vinos blancos e tintos"» Después de comer era el-

desfile del castillo y el combate de los huevos cocidos(2>6)

También el Arcipreste de Hita, aunque de una manera —

profana,refiriéndose al triunfo del.Amor,nos hace ver la fes

tividad del día de Pascua;

Era día muy santo de la Pascua Mayor,

salía el sol muy claro y de noble color;

los hombres y las aves y toda noble flor-

salen todos cantando a esperar al Amor (25?)'

Los caminos van Henos de grandes procesiones

con muchos sacerdotes otorgando, perdones;

y luego enumera todos los clérigos y órdenes religiosas mas¬

culinas y femeninas,

-Lunes y Martes de pascua de resurrección«Fiestas de -

precepto.Fiestas populares según la Crónica del Condestable,

-El domingo de Quasimodo, (Octava de Pascua de He surrec¬

ción ,)En este día se terminaban las'velaciones,por ello el -

Arcipreste de Hita lo ve como el día. en que comenzaban las -

bodas :

1315 Fia de Quasimodo,las iglesias y altares

vi llenos de alegría,de bodas y cantares;

había grandes fiestas y se hacían yantares,

andan de boda en boda clérigos' y Juglares,(258)

ABRIL.

-San Isidoro, Fué impuesta esta fiesta de precepto en-

1225

1255
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toda la Provincia Eclesiástica Compostelana en el Sínodo Pro

vincial Compostelano celebrado en Salamanca en 1335 *nIToso—»

tros secundando los pasos de la misma madre,y considerando §

que e'J ilustre santo san Tsdáoro,oriundo de España y arzobis

Po de Sevilia,decoró infinitas veces a la madre iglesia cen¬

sus saprados escritos y homilías y como one su cuerpo santo-

está depositado en la ciudad de León,,por cuyos méritos cree»»

mos que con frecuencia se ha ¡Libertado toda España,pero --

más en especial los dominios del rey de Castilla, y de León p

establecemos y ordenamos que anualmente •« »se celebre para ~

siempre en todas las iglesias de nuestra provincia la del

mismo bienaventurado Isidoro,confesor y doctor" (259)*

fíe celebraban de este santo dos fiestas "la una por el

mes de diciembre" conocida corno Traslación de San Isidoro,—»

fiesta de devoción,solamente de precepto en el fíinodo Dioce¬

sano de Salamanca de l-i-10 : "y la otra después de pascua jde__-

resurrección"(26o)9 fiesta de precepto en la Provincia Com¬

postelana»

-25» fían liareos. Este día se celebraba una de las tres

procesiones más solemnes del año(2.61),recordada como tal por

el Arcipreste de Hita

1321 El día de San Marcos,fiesta muy señalada,

hace la Santa Iglesia procesión muy honrada,

de las'grandel del año,de cristianos loada,

Me ocurrió, una aventura la fiesta aún no pasada"

(262)
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En Palancia,terminadas las completas del día anterior-

se "repican las campanas y el sacristán tiene que -preparar -

el arca grande de jolata con las reliquias dentro y dos cape¬

llanes del número las sacan en sus ombros yendo delante con-

la _cr y cándetenos , incensario y ansi llevan el arca en «-«»-

procesión haste, la poner encima del altar mayor««* Esta cere

¿dnia * se repite el domingo antes de las letanías menores" (2(3)
La procesión salía de la Catedral y se dirigía hasta -

la iglesia de Santa María "allende el río" cantando diversos

cánticos y la hora de sexta.En aquella Iglesia se decía la ~

misa solemne con sermón,"acabada 3.a misa se hacen las conme¬

moraciones de Nuestra Señora y de pluvia" y cantando nona —

regresaba el Cabildo a la Catedral.

MAYO
. . -

-1, San Felipe y Santiago. Fiesta de precepto por ser-

fiesta principal de apóstoles.Como ya estudiamos,se hacían -

este día algunas celebraciones de cierto sabor pagano«Tampo¬

co debemos olvidar e.l mayo florido,cristianizado por el cul¬

to de liaría en el llamado "líes de las Flores" «Véanse más ade

lante las procesiones en mayo en Vill.alpando celebradas por-

Voto Concejo»

-3 . Inye nción de 3. a Cruz» Fiesta.de devcción y d e pr e --

cepto en todas las diócesis.Era una de las más celebradas —

por el pueblo .De manera especial para 3.as cofradías de la Ve

ra Cruz que tenían en este día su fiesta mayor con misa so¬

lemne y comida.En la Catedral de Falencia;VE1 obrero ha de-

1 poner a3.ti mesa y plato y 3.a. bul..a. de los perdones .P,rx,ral ^-°s
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que quisieran ofrecer"(264)4
-Letelillas menores, de los tres días antes de la Ascen¬

sión , Se repetían procesiones semejantes a la del día de San

Marcos*En Patencia se sacaba el arca de las reliquias.La jiro

cesión del lunes,haciendo diversas estaciones en diferentes-

iglesias,iba hanta el monasterio de San Francisco donde se -

celebraba la misa con sermón por un franciscano.El martes,•—

del mismo modo,fcasta las iglesias de Santa María allende el

rio donde se decía la misa con sermón por un franciscano«El-

miércoles todo igual,hasta la iglesia de San Pablo,con misa-

y sermón por un dominico«Estas salidas con rogativas y ben¬

diciones de los campos ,que coinciden siempre en mayo,hemos-

de ponerlas también en relación con el pagano Mayo Florido ~

de que ya hablamos. .

-El dia de la Ascensión. En Falencia "a las vísperas ~

taíien por una hora puestos los ramos y espadañas en la. Igle¬

sia" (26$). Las mismas espadañas se ponían el día de Pentecos,

tés,Corpus Christi,San «Juán Bautista,Asunción,San Antolín y-

la Natividad de María«La fiesta era de toda solemnidad,

-Vigilia, de Pentecostés. Se celebraba este día una ce¬

remonia similar a la del sábado Santo" con la bendición del -

agua.

-Domingo de Pentecostés. Fiesta solemnísima,En Falencia

se celebraba un cierto drama litúrgico,

-Lunes y Hartes de Pentecostés«Fiestas de precepto. —

Fiestas populares según la. crónica del Condestable.
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JUNIO,

-11.San Bernabé o Día de precepto por ser fiesta prin¬

cipal de un apóstol.

2k»Ban JuájpBantista, Fiesta popular con muchos feste-

jos. Ya habíaraos de ella al tratar de las fiestas de origen ~

paga \o , Pn Falencia había misa, matinal.Las gentes • salían al -

amanecer al campo(266).Fiesta de precepto.

2-9.San Pedro y San Pablo. Fiesta de devoción y de pre¬

cepto en todas las diócesis .Fiesta, principal de los dos gran

des apóstoles»

-Fiesta del Corpus Christi. Sin que sea oficialmente la

fiesta litúrgica más importante,podemos decir que en la deyo

ción popular,a causa de los actos litúrgicos de este día y -

especialmente a causa de la Procesión,es la fiesta más impor¬

tante del añoe

Sobre su institución,celebración el la Iglesia y en es

pecial en la diócesis de León,Salamanca y Falencia,hablamos-

más atrás.

-SI octavario del .6 omus« La fiesta del Corpus no ter¬

minaba la tarde de este día.Se alargaba a lo largo de los —

días de su octavario,volviéndose a celebrar solemnemente al-

jueves siguiente•

JULIO.

2-.Visitación de Nuestra Señora. Fue instituida esta —

fiesta por Urbano VI a comienzos de 13ó9 «Muerto este papa &n

tes de que fuese promulgado el decreto,su sucesor Bonifacio IX

lo promulgó el mismo año el día 9 de noviembre.Se instituyo-
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esta fiesta "con las mesraas yndulgencias que tiene la fiesta

del Corpus Christi11 (267)

-l6,,Ki triunfo de la Garita Cruz«La victoria de los cris

tio.nos sobre les almohades el 16 de julio de 1212,dió lugar-

a la celebración en España de una fiesta conocida con el norn

Ai

bre del Triunfo de la Santa Cruz.En Toledo era día festivo -

de precepto,según el Sínodo Diocesano de 1356,celebrado ba¬

jo el Arzobispo Don .Tasco*(268).

—22, San ta liarla Magdalena., Santa muy venerada en la —

Edad Media,Fiesta de precepto en todas las diócesis estudia¬

das ,

-23*Santiago, Fiesta principal de Apóstol,De preceptú¬

en todas las diócesi® estudiadas,

-26«Santa Ana«Fiesta de devoción,De precepto en algunas

diócesis,

AGOSTO - . '•

-4. Santo Domingo de Guzmán»Canonizado el 3 de julio -

de 123'% por Gregorio IX, En la diócesis de Salamanca se da¬

ba oficialmente mayor veneración,

-3«Santa María de las Eleves, Fiesta de precepto en al

gunas diócesis,de veneración en otras,

-6,La Transfiguración. Ge impuso esta fiesta a la Xglo

sía universal el 6 de agosto de 1457 por el papa español Ca¬

lixto III, En la Catedral de Salamanca se debía celebrar es¬

pecialmente con procesión,Fara aquel día ce compraban uvas -

sin que rodamos especificar con qué fíru(2Ó9}, ^
.o ÁM *4

frfti;
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-13 .La Asunción de "Maestra fíe ño ra e Era una ae las fies¬

tas de Nuestra Señora que más se celebraba«Las catedrales se-

engalanaban como en sus días más solemnes,se llenaba de ra¬

mos y espadañas,La misa era con sermón.En León había fiesta-

de toros en 3.a ciudad,de los que pagaba la tercera parte la-

Iglesia Catedral : "31 de agosto de l4f>9> Item fizóse en la-

tercia parte cue toca a 3.a i - mesla do3_ costo de 3.os toros que

sei fason en la ciudad jsegun cue está asignado _en un albala--
"del notario dé 3.a poridad 3.,7+90 mrs.Tí(270) Tenemos noticia de

esta fiesta y el pago de su tercera parte por el Cabildo,des¬

de 1376(271).

En Jaén,había toros también en este día,El Condestable-

Ios presenciaba desde el mirador dej mercado y cuando los to¬

ros habían terminado,su maestreseals. "traya colación,de mu---

chas frutas que a la sazón avia,e muy finos vinos,para toáos¬

los quo en el • dicho mirador estavanj y desde arriba mandaba

echar y él. mismo echava muchos platos e canastas de fruta a -

la gente de pié que debaxo estaba"(272), En Falencia,había —-

fiesta de toros el día de San Juan,Los capellanes del número-

tenían una casa en la plaza donde se corrían los toros,Esta «

casa la arrendaban los capellanes "con condición que los días

cue hay toros o regocijo en la dicha plaza les dejen las ven

tanas do la dicha casa", allí comían,jugaban y echaban por la

ventana comoida a los que estaban abajo; uy que en el echar -

por la ventana fruta cree que algunos par t iculármente echan, -

alguna macana7 ( 273)«

-16.San Roque» A comienzos del siglo XVI se difunde en-
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Is diócesis estudiadas la devoción a fían Hoque«Esta devoción

se promueve desde las ciudades o pueblos,es decir ,desde sus

autoridades civiles que hacen voto de celebrar esta festivi*»

dad para todos los años«fíe le considera como protector con¬

tra la ueste y ante la peste sufrida en alguno de aquellos -

años de principios de siglo.Así ocurrió en Palencia ¿"y el -

pueblo guar da aquol d ía por vot o_ que la Ciudad y el Cab iIdo -

juntamente hicieron publicamente ante "Notario el año de 1519

d e guardar y hacer _pcrpe tuámente esta proc es-i ó n por una gra¬

ve qestilencia quc hoyo aquel año,y plugo que cesó,y_después
acá no la ha ávido tan grave como solía : ha de hacer ser —

món del Canónigo Magistral«n . (27k-)

SEPT IEMBHE

-8.Tlatividad d_e Nuestra Señora. Fiesta de precepto muy

celebrada.

-29*11 Arcángel fían Miguele Fue muy•celebrado en la —

Edad Media contando con dos fiestas :1a de este día y la del

8 de mayo en que se celebraba su aparición en una isla del -

golfo entre Bretaña y I¡oruiand'íaCFrancia) .Berceo ha recogido-

en los Milagros de Nuestra Señora,1a devoción de su tiempo-

ai Arcángel,atribuyéndolo a él y a la Virgen Haría un milar-

gro que en su primera redacción se atribuyó solamente al Ar¬

cángel :

V53 Cerca de una marisma que Tumba era llamada,
hacíase una isla a tierra aproximada;
hacía la mar por ella, su salida y tornada
dos veces en el día, o tres a la vegada.
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ú-3¿¡- En medio de la isla,por las ondas cerrada

había una capilla a fían Miguel sagrada:
era celda preciosa,de virtud bien probada,
pero era no poco arriesgada su entrada.

# © 6 # « • te

ú-35 Por Dios avino esto,eso no lo dudámos,

y per i-anta María,que nosotros rogarnos,

y el Arcángel Miguel que cuyo honor andamos:
merece este milagro muy bien que lo escribamos«

(275)

Las dos fiestas fueron de especial devoción y de pre<~~

cepto en algunas de las diócesis estudiadas.

Con la presencia cada vez mayor de la muerte en el pen.

Sarniento y en la religiosidad medieval,la devoción al Arcan

gel aumentó haciéndose presente su mención en el ancabeza—«?

miento de todos los testamentos: "E pido.por merced. a Sant «

Miguel Angel one guando mi ánima saliere de mis carnes la re

ceba a la presencia del mi Señor"(276), "e. a señor sant Mi-~

quell angel que me la lleve e guie a 3.a gloria del parays o "

(277).

OCTUBRE.

-2o,San Simón y San Judas,Día de precepto por ser día-

principal de apóstoles .

NOVIEMBRE.

-1 «Todos los Santos, .Fiesta muy celebrada en la Edad -

Media,llegó a tener tanta importancia como las más solemnes-

del año litúrgico.Sobre el origen de esta fiesta.y su rela¬

ción con el 3-3 de mayo,véase más atrás,

-2.Todos los difuntos« Esta fiesta se conmemoró por -r

W*-
5» ^
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primera vez en 10^9* Por abad cluniacen.se Qdilón.Pasó al-

rito romano universal en el siglo XIV.Em el siglo XV en el -

monasterio ele los dominicos de Valencia comenzó la costumbre

de decir tres misas en ese día,que inmediatamente se difun¬

dió pox loda España.En laCatedral de Falencia se celebraba-

ya solemnemente en la primera mitad del siglo XVI "se cornier,

s a la misi d e di funt o s y los : i inistros y can e ros es tán ves - -

tidos de seda negra,y hay sermón y en la procesión se hacen-

cuatro estaciones con sus responsos y si el Prelado quiere -

decir esta misa se tendrá el orden de la misa pontifical('273)

-11«San Martin. Otro de los santos de gran devoción en

la Edad Hedió.,al nenas en España y Francia .Fiesta de precep¬

to en las diócesis estudiadas.De la unión de esta fiesta con

motivos económicos ya hablamos.San Martín es el santo que —

más veces nombra Berceo en los Milagros de Nuestra Señora —

por ser un santo que vivía en el lenguaje popular bajo dife¬

rentes aspectos: caritativos;la caridad del obispo de Tours-

partiendo la capa con un pobre;económico:1a época de pagar -

los campesinos al señor,la martiniegá; meteorológicos:"vera-

nito de San Martin"; a las consecuencias:cada uno tiene su -

San Martxny.se armó la de fían Martín"; a ciertos animales: el

tordo o la corneja,el cerdo ,el asno; a los bebedores,borra¬

chera, mal pasajero curada o provocada por el báculo de fían -

Martín, Berceo,milagro XV.(279)

-21.Presentación de Nuestra Señora. Sobre esta fiesta-

no hay nada en la Biblia.»Todo lo que se pueda saber sobre *».«-
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ella se encuentra en el evangelio apócrifo de Santiago,Gomen

zó a introducirse en Francia por el año 1374«Los pontífices-

Pió II (14,58-1464) y Pablo II (1464-1471) la extendieron, a -

la Iglesia universal«En el Sínodo de Toledo de l48o,se impu¬

so como de precepto en aquella diócesis.En Falencia se cele¬

braba como nos lo recuerda el Arcediano de Alcor-.(280)

-30. Sar Andrés .Día, de precepto por ser fiesta princi¬

pal de apóstol. Ligada a la economía medieval,a partir de es

ta fecha se comenzaba a pagar la ofrenda de Navidad,1o Cab.il

dos recibían las gallinas de sus arriendos.

DICIEMBRE.

-6.San Nicolás. En las catedrales esta fiesta iba in¬

mediatamente unida con la .elección del obispillo«De ella ha¬

blamos más atrás. •

-S.Concepción de Nuestra Señora. Tiene esta fiesta su-

origen en Oriente,colocándose en este día en relación con la

Natividad de María el 8 de septiembre.En Occidente se difun¬

de en el siglo XII,a pesar de la oposición de San Bernardo.

Los dominicos,apoyados en Santo Tomás,se manifestaron en ——

contra.Los franciscanos.en cambio,en el capítulo general de-

la Orden de 1263? aceptaron dicha fiesta.Posteriormente, se-

fueron adhiriendo otras órdenes y el clero secular.

El primero de marzo de 1476, el papa Sixto DI. la apro¬

baba ,enriquecía con indulgencias iguales a las de la fiesta

del. Corpus Christ i y le concedía un oficio y misa propios.

En Villalpando,villa de la Diócesis de León en aquella



época (hoy provincia y diócesis de Zamora)s encontramos un -

documento claro a favor de la extensión de la devoción popu¬

lar a la Inmaculada. En lé-66,diez años antes de la bula de -

Sixto IV,la Villa,sus alcaldes y autoridades y el pueblo ha¬

ce voto n á la gloriosa Virgen María-, aquella que sin pecado

fue concebida en el vientre de Santa Ana su madre,limpia e -

virgen nasciendo,limpia e virgen rescibió al Hijo de Dlos,e-

Virgen lo concibiendo,Virgen lo parió.e pariendo,Virgen re —

maneseió,,,e por los que aqui adelante vernan facemos Voto e

señal de servicio a esta Señora gloriosa Virjpen Maria...0.ue~

en esta Villa e su Tierra le será guardada e solemnemente ce

lebrada la su Fiesta de la su Z an t a Co no e p c i ó n....qua es a o-

cho días del mes de Diciembre ♦< >oLue la-víspera...no se vende

ra carne en público ni en ascondido« .«que todos «««ayunarán-

la dicha vigilia en cada año ..«se dirán e cantarán "Vísperas

Solemnes c al dia siguiente foliarán todas las gentes».jae

sarán todas las labores:nin irán a feria nin mercado nin a —

otro cabo alguno , nin t r'atarán cosa al¿puna salvo o ir MisaTVis

peras e fo Igar L. . q ue s e fapa perpet uamente . .. una procesión. ~

solemne en la iglesia, de Sarita María la Anticua,a do haya --

misa solemne de la dicha Señora e sermón!..que les sean da¬

dos (a los señores Clérigos) e les de el Mayordomo de Gonce-

30 de la 'dicha Vi3.la,«. trescientos -maravedís en cada un_ año-

para un yantar.♦.21 dicho Mayordomo tenga cargo en cada a-

ño de dar de comer a veinte pobres por reverencia de la glo¬
riosa Virgen María." Los motivos dé este voto fueron :"por «



que a ella plega e quiera por la su virginidadmisericordia-

e piéda el. de tomar en guardia e encom ienda a ésta V illa e a ~

toda su tierra para agora e para en todo tiempo...e ser in~~

tercesorn» , ,Por cuanto cucnbo ocr nuestros pecados e meresei

m ten t o s e : i to do est e reino d e Cast i1 la son dos grande s_ gue -~

rras lo . es terrenal ,1a otra es celestial ,1a terrenal (la

gnerra entro D¿n Enrique IV y su hermano Don Alfonso)..;La -

otra p;uerra del cielo es * que nor nue stras culpas e pecados e

grande s jp fe risas« ♦ , contra "Dios Nuestro _S o ñor'.. ,61., ,nos visi¬

ta cada día con guerre pestilencial«... e lían dado .lugar al su

ángel perseguidor que nos mato ? cono nos mata de cada día ---

cruelmente e demasía de pestlleneia,en tal manera e forma --

que somos puestos en forma y sombra de gran temor".(2ol) Es¬

te voto fue ratificado en años sucesivos,

-10.Santa Eulalia de liéridat La devoción a esta santa-

estaba bastante extendida en las diócesis estudiadas.Su-fies

ta era de precepto en Salamanca según el Sínodo Diocesano ce

lebrado en aquella capital en 1Ú10 (282), pero suponemos que

en las otras diócesis lo era de devoción ya que en León el -

1 de enero de IÚ56 i"el Señor Obispo mandó que la fiesta de¬

señora Sta,Olalla de Herida que de aquí adelante se feziese-

doble con procesión"«. (283 Entendernos que al ser la Provin¬

cia Eclesiástica de Santiago sucesóra de la antiquísima Pro¬

vincia Eclesiástica Rmeriten.se , se c o servase en las diócesis-

aqui estudiadas la devoción por su antigua patroña „Por otra-

parte,en la mayoría de los testamentes estudiados de los ——
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siglos XIV y XV encontramos entre las mandas pías una a San¬

ta Eulalia de Barcelona o a la orden de,,*,en este caso se «

trataba de una orden religiosa con este nombre que se dedica

ba a hacer bien a los cautivos,(284-)

—18«Nuestra Señora de la Q.(La Anunciación de diciembre

Es ésta una fiesta típicamente española,de precepto en todas

las diócesis.Su origen hay que buscarlo precisamente en San»

Ildefonso y Berceo nos lo recuerda en sus "Milagros de Nues¬

tra Señora": •

52 Hízole otro servicio el leal coronado:

que le hizo una fiesta en .diciembre mediado,

la que cala en marzo(día muy señalado!)

cuando vino Gabriel con el rico mandado"»(285)

5*f La fiesta caía en tiempo (y esto bien se sabía)

que no canta la Iglesia sus cantos de alegría:

no recibía lo suyo tan señalado día; *

en cambiarlo juzgamos que hizo gran cortesía. .

55 Hizo gran providencia el" amigo leal

que colocó esta fiesta tan cerca de Natal:

asentó buena viña cerca de buen parral,

la Madre con el Hijo,par que no tiene igual".

Debido a que el día de la Anunsiación(25 de marzo)caía

frecuentemente en Cuaresma y aún en las .días de Semana Santa,

y no se podía celebrar con gran solemnidad,el Concilio de To

ledo del 656 trasladó esta festividad al l8 de diciembre :

"eadem festivitas non potest celebrari con digne, cue interdum



Jf ft

guadragesimae dies, vel paseh,ale festm videtur incumbere

♦ * * 1 cur 6tio.ni ct insam 1ncarnat io nem Verbi non conveniat tunc

co I e britr j.bus^ pjcaejd icgiri, q u and o constat idipsum Verbum cost

mortem carnis gloria resurrectionis attolli,,«,ante octavum-

diem,quQ natus est Dorainus Genitriois quooue eius dies ha

beatur celcberrimus et praec3.arus"(286)»

Posteriormente se volvió a admitir la festividad del -

25 de marzo y se dio a la de diciembre el título de-Expecta¬

ción del Parto,El nombre de fiesta de Nuestra Señora de la O

viene del hecho que litúrgicamente desde el día 3.6 a las —

vísperas hasta el día 23«ocho días}se canta una antífona —

que comienza por la admiración O*

.Este canto de. la O estuvo unido,de algún modo,a acue¬

llas fiestas de locos propias de estos días de finales y co¬

mienzos del año.

Dice el Dr«Arce :"A 16 que es un día antes de la vigi¬

lia de Nuestra Señora se comienza a cantar las antífonas de-

la O y la primera ha de cantar el Sr.«Obispo si se hallare —

presente o su provisor _c ue sea beneficiado y es de b. r que,

ant iguara ente la persona que, había d e_ c an tar log dicha _ antífo¬
na O, daba una colacción a los presentes lo cual por buenos-

respetos se quitó y conservó en dinero y así naga e3. Ol'm spo«

jt « «de todos estos ocho _(lías que se' can tan,.,, las, ajitqlpj' a boa .

capellanes del número han de traer al coro_ con toda oatoró --

dad al obispillo vestido con su capa,mitra y báculo y sien—-

tan en la silla del Sr«Obispo"»(287) La supresión de estas —

* \ 7'
- Xhi 1 *
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comidas derlas oes data al menos de 1380, como nos consta por

un documento palentino de dicho año : "Viernes 3 de dicie¡

bre del año de 1380».«Porgue en las Oes gne se daban en la—

Iglesia de Palencía nor el Obispo y por las otras ersoñas -

de la dicha iglesia que las suelen dar de cada año por la --

fiesta, de Santa María del mes de diciembre se facia mucha —

burla e innonestidad por rapón. del mnclip vino que se daba y-

a muchas conpanas de rapaces e de otras -gentes menudas e ve-

roñes que y venían por 3.a cual razón el obispo ni los otros-»-

hombres buenos del cabildo e de la.ciudad no venían ni quie¬

ren venir a Xas dicitas oes norcue no les_ cataban honra: ni—-

reverencía alguna,por.ende nos Don Pedro«Obispo de Palencia

c 011 o torgamien to y consent "imiento de1 .daán y cab i 1 do .««or d c

namos e facemos_ estatuto valedero ♦ • >qüe-- las dichas oes qre¬

ge daban en especies e vinos de diversas manera e con fachas

de cera ene end idas que de__ac:UÍ adelante no se fachaji_jij iLa.il-

en la dieha manera_ n1ás_ cue se den en dineros en esta maner;d1

(288).

-2d«Vigilia de Navidad, En Falencia,en la misa solemne

de este día,Había sermón "el cual se solía hacer en lat

después acordaron que se hiciese en romance"« También tomona

parte en esta festividad el Obispillo pues "viene a.11 i aquel

día y hace una ora c i. on en latín" «En este día, como en el I'm.ér

coles Santo,el Cabildo se reunía en un cabildo especial pi¬

diéndose "unos a otres venia de cualquier injuria que por te

Ao el. ppo havan cometido y de lo cue cada porio_ pus cié per: >;u r
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de [Las horas mal contadas1' * (289)

-25,Natxv.i dad dé Nuestro Señor Jesncristo , En la Cate<-

dral de Falencia, s e tocaba maitines a las once de la no¬

che del 2l? para comenzarlos a las 12,después se cantaban —

laudes y la Misa del Gallo»al finalizar ésta se representaba

aquél Drama Eac.ro o litíugico del que ya hicimos mención,Al-

amanecer se decía la!íHisa de Luces" «Posteriormente la terce¬

ra misa solemnísima.Por la tarde se decían Vísperas de la -

fiesta y se hacía conmemoración de la de S«Esteban,diácono,

con aquel pequeño drama sacro ya expuesto.(290)

-26«San Esteban.Además de las celebraciones normales,-

en las vísperas,enla Catedral de Falencia,se hacía la peque¬

ña celebración dramática de S.J^án, a la que ya aludimos,

-2?.San Juán Evangelista, Siempre en la catedral de Pa

lencia jiinto con las celeb.racion.es propias de este día,en —

las Vísperas dé la tarde se hace la conmemoración de los Xno

centes,como más atrás quedó reflejado.

-28,Los Santos Inocentes.D1a de' precepto como los dos-

anteriores «Era el día de mayor intervención del Obispillo y-

su comparsa.

El Condestable Miguel Lucas de Iranzo celebraba estar-

fiestas yendo el día ?Ji por la tarde a Vísperas.Por la noche

jpgaba a los dados con los regidores,jurados,caballeros,escu

der.os, mercad eres y otros ciudadanos acompañados do trompetos,

atabales y chirimías que tocaban.Luego cenaban todos..A la ho

.ra de Maitinestacompañado de toda la comparsa anterior m's -
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la condesa,su espesa,y las otras señoras,iban a maitines y ~

las dos misas siguientes y , cosa verdaáer.amente especial el

condestable "rescibia el cuerpo de nuestro señor ..'--ios" ♦ Fi¬

nalmente "c para esta noche mandaua one se ficiese la Sstoria

d e 1 nas cimiento del nuestro .señor e salvador de sucr isto y de

los pas tores, en 1a dicha eglesia mayor, a los ma^t ines'j (2 91)
Terminada la ceremonia religiosa volvian a Palacio,donde de-

nuevo se servia "colaron de muchas e diversas aves e cíe muy

finos vinos"e

En este día en la casa del Condestable y en las otras¬

noches siguientes "avia momos y personajes" (292)•

-2.9.Santo Tomás.(.Apóstol) Dia de precepto por ser

fiesta principal de Apóstol *

-30«Traslación del Apóstol Santiago» Fiesta hispana,so

lamente de precepto en Salamanca,según el .Sínodo Diocesano -

de 1410,



2, Fiestas y devoclones particulares.

Ademas de estas fiestas de carácter general en todas -

o casi Ledas las diócesis estudiadas, existieron otras mu ——

chas fiestas locales,especialmenté en torno a Nuestra Señora

y en la mayoría de los casos, fruto de alguna aparición, o -

de una devoción cue nacida en'una ciudad caste],lana o intro¬

ducida en Castilla desde otra región,en ocasiones desde Fran

cia,se fué extendiendo por Jas diócesis españolas.

Sin pensar que vamos a exponer todas las fiestas de es

te tino,daremos noticia de algunas de las,due disponemos de¬

documentación, que eran celebradas en las diócesis estudiadas#

-Virgen Blanca ; La devoción a esta imagen parece que-

nace y está muy desarrollada en Burgos,de allí pudo pasar al

resto del país.En Toro (diócesis y provincia de Zamora), en¬

contramos una cofradía con este nombre'en tiempos -de Enrique

IV ♦ (292) Igualmente,a partir de 1^88, tenemos noticia de -

la existencia de una cofradía con este título en balananca ,

donde en 1^-91 el Cabildo le concede, "él suelo e cimetyrio_ —

que sol 5.a ser jgles la q ue se 1 lamava de san salvador con to¬
dos sus términos o límites »# * para qj-q pud leso"' laser y dig

f i car eglesia y o spi tal pai • a la d i cha cofradía de sant mar la
la blancau(2 9^)•

-Virgen de la Concha# Procedente de'Falencia y con . os
pobladores cue de aquella ciudad llegaron,a Zamora,llego •••->"

ta imagen que se dice había sido descubierta.. en una cacera

por el rey don Sancho III el í-layor en 1032, en la cueva
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se pule:-'o de San Antolín.En el año 1062,los palentinos traje¬

ron la imagen a Zamora y en 1100 fue proclamada pat roña de -

la ciudad.Del año 1503 se conservan los estatutos de una co¬

fradía con este título,que, sin duda,debió ser fundada bas

tente- tiempo antes.(295)

siniestra Peñera de Guadalupe«Ho vamos a hacer aquí la-

historia de esta imagen, nos basta solamente con constatar •«•

su devoción en las diócesis de Zamora y Salamanca,cosa que -

podemos deducir de las ni and as que se hacen en los testamen¬

tos a su mo 11 as t e r io duran te estos do s siglos, (296)

Por otra parte, el Cabildo de Salamanca establece, en—

su reunión del 15 de .marzo de 1507 los días de gracia de que

pueden gozar los beneficiados que se vayan de romería,Contan

do entre los - lugares a donde podían irse y que pensamos se —

rían los más comunes: Jerüsalén, Poma, Santiago y Guadalupe.

(297).

-Unesirci Señora de Hiníes^ta.Por el año 1290, el rey —

Don Sancho IV hallándose cazando en el bosque do Valorio, en

las proximidades de Zamora, una "perdiz alzó su vuelo y lúe a-

detenerse en unas retamas o hiniestas donde se halló una i. • g

gen de Nuestra Señora.En el lugar de la aparición de la ima¬

gen se levantó una iglesia y se pobló,todo esto lo cuenta la

tradición.Lo cierto es que la imagen se encontró por aqir-ljos

días,por aquel rey y que desde entonces la .devoción de A<>.s

.gentes del pueblo de la Hiniesta y de Zamora,distante sola¬

mente tres kilómetros,permanece,(298)
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IJIPil .>< i» "'•' y * !•«ieva, aldea cío Segovia,se encon¬

tró por el año 1392 una imagen de la Virgen .La reina doña Ca

taiina,esposa de Enrique III, mandó construir un nuevo te ra

pío,que en 7 ele febrero de 1399 donó a los dominicos.(299)

También en los testamentos de Zamora y Salamanca encontramos

en repetidas ocasiones mandas a esta iglesia,lo que hace su¬

poner la'difusión de la devoción a aquella imagen encontrada

a.-finales del siglo XIV»

-Santa Haría de la Peña de^ Francia,«Situada la Iglesia-

e imagen en la sierra del mismo nombre, provincia de Saloman

ca,desde tiempo inmemorial y encomendado el santuario a los-

dominicos, su devoción debió estar muy extendida»En los Esta

tutos del Cabildo de San Marcos de Salamanca,de mediados del

siglo XVI, en su estatuto sobre votos y romerías,se enumeran

no solamente los anteriores citados como lugares de peregri¬

nación íJerusalón,l\oma ,Santiago y Guadalupe, sino también-

la Canta María de la Peña de Francia : !'y si fuere a Vuestra

Senora de Peña de_ Fran c ia o c ho. diág aliende el e su grac i a, pe¬

ro si en linestra Señora de Francia oviere de tener novena —

haya nor^ello quince diasn«(300)
-Nuestra Señora de Poc amad or «La imagen de Muestre ño —

ñora de Rocamador es francesa y sé venera en Pocamadour("roce

de San Amador"), comuna del departamento del Lot,que posee un

santuario con pna virgen negra que se dice esculpida - or el -

santo eremita que se había retirado alli,al que impusieron e.'

nombre de amador» o de aficionado a le. roca.La devoción en
o°ELA%

§ //%. 1, 7
V, *



esta región, a esta imagen se quiere llevar muy atrás,al si

glo III.Se dice que Soldán,antes de morir en Roncesvalles,en-
el año 7?8, fué a So camador como peregrino. El Santuario de -

Rocamador fué especialmente querido por los españoles y portu

gueses y la veneración de esta imagen pasó a España y Portu¬

gal y en memoria de la hospedería rue se levantó en Rocama

dour, el nombre y la venracion de esta imagen se unió a cofra

días y hospederías. Su Salamanca,parece que se fundó un san—

tuerio con este nombre con su. cofradía y hospital,en el siglo

XII. En las constituciones de esta cofradía de lh8h se manda-

que su muñidor albergue a los peregrinos que pasasen por Sala

manca camino de Santiago o de Santa María de Guadalupe(301).

En Astorga (302), como en Samora (303)* existió también la —

misma cofradía y hospital de Roe amador 9

Testigo de la extensión de la devoción a esta imagen en

Castilla en el siglo XIII, es Berceo :

66¿¡- "Decía: "Mal he fallido,mezquino pecador,
ya por nada le puedo valer al fiador,

por mi causa retado será mi Redentor,
con El su Madre santa la de Rocamador" * (30/+)

"Muestra Señora de la See» La devoción a la imagen titu

lar de aquellas Catedrales que estuvieron dedicadas a hucstra

Señora,como las de León,Astorga,Salamanca, fué muy corriente.

A esta imagen se la conoce bien cor el título general de 3h 'R

tra Señora de la See(no por estar sentada la imagen,sino por-

ser la imagen que se veneraba en la Iglesia central,donde ce-

hallaba la Sede Episcopal),o con su nombre particular :nuestro



Señora de la Regla ,en León,Nuestra Señora de la Vega en Sala

manca»(305)

OTRAS DEVOCIONES.

Además de estas devociones fruto ele aparicionesshallaz¬

gos, extensión de devociones todas de la Virgen María,se van a

desarrollar otro tipo de devociones,a las que ya hicimos alu¬

sión, fruto del miedo a la peste cue frecuentemente azotaba —

las poblaciones. Las gentes de los pueblos y ciudades unidas-

hacían voto de guardar la fiesta de la Virgen o de los santos,

con su vigilia de ayuno o abstinencia,para impetrar su ayuda-

ante los estragos tan repetidos de las incontenibles pestes.

Ya hemos visto el Voto de Villalpando a la Inmaculada—

en 35:66 y el de Falencia a San Roque en 153-8. Otros muchos vo

tos de este tipo debieron surgir por estos años de finales del

siglo XV y comienzos del XVI en otros muchos pueblos cae aun-

perduran.En concreto,la devoción a üan Roque y el voto del —

Concejo a su favor,se halla aún en la actualidad muy extendi-

da.Fero también debió celebrarse este tipo de v- to en elevo

ción a otros santos. Así en Villalpando y junto con el voto -

a la Inmaculada de 35+66, se ratificaron otros votos anterior¬

mente instaurados :nÜ±jiasS rectificaron nuevamente el Voto

que la dicha villa antiguamente tenía fecho el día de los Mar

tires San Fabián e fían Sebastián por respecto de la pest 13en¬

cía ;e cue bayan a la Iglesia de San Pedro con su procesión,-

según que se suele facer ;e fuelguen las gentes todo e3 día —

como si fuere domingo.Otrosi rectificaron el Voto que -inm
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mesmo esta Villa tenía fecho,ele facer Procesión el primero --

Sábado de Mayo e_n_ cada im año por causa del I>racol que comía-

las viñas «Otrosí rectificaron así mesmo e 1 Yot o que ant igua--

me a te te nia fecho ele facer Procesión solemne e fotgar el día-

de la tve siación jjpuJtan..fl.i colás en el mes de I lay o, por causa ^

de que jta langosta comía los panes" ,(3>06) En Patencia,en el-

Sínodo Diocesano de 15^5 se trata también de los votos conce¬

jiles y se dice : "De voto et voti redcimtione: que se enripiar

£on los votos concejiles con, oír misa del santo e andar ta—
Procesión o después puedan trabajarn«(307) Este mandato Hps -

hace pensar que este tipo de votos concejiles era en aquella-

época muy frecuente en la ciudad y en los pueblos.
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. *aüto3* Sos to ipetfiíto© y -oof»áSo4##
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BOTAS

Cl) MíI de Xa i. H« ira». 13021, fol. 144
(2) tech. Cat. i'S'Sa doc. sin, 1-.<¿86, fol 57
(3; Arch. Cat. Leám toe. «u. IO806, fol 57
O * CADA, Js Colvcoi$n (105), T. 111, p«g 44?
(5) Ka. de la B. í . aun. 130Í i, f< 1. 114
(6) Ms. de la B» ¿-. mm. 13021, rol. 114*
(7) í&l Vfotf , B. des 0fc;;¿03l0!,0l (323), 11
(8) E JfiDAJ Js i'oleecM» (165), í. 111, pe¿.,« . •'+
(9) Me te la B. 0. 1. y. ñus, 2292* fol. 163*
(10) Hechoa (180) pega. 25 -262
(11) SiUíAt, ü« des üoafeaioual (323), pae 11
(12) .lifcláoaao en ABaOBA, 2» des lanbol (7J« ), o;

358
(13) trsh. Uat» Le&i, toes. non. lOü 0, fol t
(14) Hs . do la a. l. a. «tu 2292, fol. í.x-ie-i*
(15) S de la i . U. i,. S. nm. 229i , fol» 166
(16) lis de la ,1. S.mas. 1Í¡C2I, fol. 1 4v
(17) CATABA» 3i i* 111# paG 3B9
(3U¿) >-VJi WLiiá» o des uonfesxonel (> 5)» P&fS 10 y

XI#

(19) fcs. de Xa 1 * O mri» lc3 6» fol, 117*- 1?
(20) -eqhoa (XQG) * pegs 259**263
(21) Arab# -tat# ^eénf doc» mm* 10009» fol >4 • ic©

pre que se cite a León» s« cita al -aisoo docu¬
mento y folio

(22) Os# do la B* I# nnm# 13021, fol 115 J 11 ov

(23) fUttVSHA* 1* dos Confesional (323)» pag 11* -
Siempre quo olOaaoS" a'Tray "Amando » altanos
asta misma obra y pátina

(24) aroh# Cat, -aléñala, doo# ?*uu# 839» rol# 55
(25) Ss ¿.o. ■■ o. i us-.. ;dal,cj (555)o
(26) fAL4¥,4A, H« dos Confesional (323)» paga >31
(27) Confesional del Códice 11 do la eal Coloada¬

ta do San Isidora de león, fol* 1.31
(28) KXHXOS» EMM Los lueidarios (»
(29) RUIZ, Js libro (105)» pag* 179
(30) HUI J: Libro (105), peg. 1?0
(31) Js Colección (165)» 111, p. g 433



C >2) K . X0A1, kt >jon£mLm I. (915)» fol. 2 .y 25
(55) *• <)-•>"* ..aXfccl^iB (125)» v. Ill, pas 389
(5%) 2., 10,G« ¿a» Bal sacrificio (227)» BA!, ..

Líflí, ítadsdU, l"^ í Pins
(35) BBAKJBMAAMa, it Conf ¡aston (52»)
(56) »W3, Bt 31» Abondlrddlacha Kirohepbuaaa

in Anagaag dea Chriatlicfron *ltortuaa. Halan
IT3

(37) axial , J Z'mdx-.W (312)
(3¿) B¿Oi£f .¡,'s •iv.rsaa obras. Yíaasa las bubs. —

325. *20, 52?
(59) Ka aa la B» . 3®, 9535» final cuadernillo <*

sí3 pequeño.
(40) lAL-'tV -;¿A, S. das Oonfasiona! (323), os:; 12
(41) TtJjAVhM, H dos Confesional (323), pag 5-
(42) deehos (180), pag 154 y 165
(4?) Códice 11 do la R. (i. a. 1. de &»én, fol 130
(44) .xrs ,.;is u'achiriJIon Gysbolorsn»¿miar, hb

Bsiedma, «ana, ¿wEñirgoV 'iüjjfc» Sí. ed. pars.
204-205

(45) ÜOOB, Ks ls?>aña (£79), paj 221
(46) Arch, ¿at. A® León, doc. nra. 1U33S, fol. 45
(4?) «roh. Cat. da • ->*>5n, don. ra». 10086, fol. ,:J6v
(40) Arch. '--at. de Oeén, doe. msa. 10886, fol. 5¿~

56v

(49) í -í >lf, is OolagBBién (165)» í. 111, pac. 477
(50) ¿ J.iM, J-* Colacción (165), 2. Ill, pap. 56»
(51) 3WM, di dolo»ación (165), ¿. 111, nag. 57)
(52) SAB rAHEIB, J; :.j£nodoa (159), pac. 159 y 169
53) Ms de la .3. H. ana. 13021, fol 9
54) a de la 3. t>. i. 3. nue. 223$, ol 133v-V .4

(55) CO'ÜOH'.JELtj, At Fray aloro (145), ps£>» 133
(56) T3i ÜA, Js Col acción (165), I. V, par; 67
(57) Arab. Cat. al3.:icia, uoo. au .. 59, ol.
(58) TsiSkUA, 3t Colección (165), 2. 111, pag. 564
(59) 'J ATAPA, ¿f: Colección (165), i. 111, pag. 579
(60) SAH MAR2IH, 3t ■ ánodos (15¿), pag. 139 y 169
(61) Arch. Oat. Salamanca doc. num. 753, fol. 6
(62) Códice 11 da la i. C. de 3. X. león, fol 56
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(83) Ms >ito (300), 1** 1, >og. 20
(64) H iir :K>, Se La población (773)
(63) H/J>aia%Lf As Confesional (3X3)» fo\» tí#i>
(68) 2IQC0, Mi Un alie. (279)# 217
(67) XiiltíSEm , I;* -das Uoafasignal (323)f pag# 14
(88) SALAY^lát H# des Confesional (323), pag» 14
(89) -0 da la B* 3» 13021* fola* loa-ao-zr
(?••) Area» Oat. d ? Le5:i, doo. ■ » 10086, .Colr* 39

~59v
(71) Arch# Cat* da Lo¿ny doc# n«# 10886* fele* ~

45* y 58v
(72) Areti» 6at# de L©áat doc# nucí# X-38r3» fol® »:*
(73) SlüJADA.# J* Colección (163)» S# 111» pag# 433
(74) Arch# Cat# da l#éa» doe# nusu l..^dG, rol, 5c*
(75) I s. da la B# U. 1* F» nm* 2792, fola# 170-

17W

(76) 2..1.l?,.-:.A-.f i» doi confesional (323)» pag» 14
(77) £Al¿9£i&9 H# dos Católica (439), esp# 69» paer

221

(78) Francisco Marquenf estudio preliminar a la Ga
tilica Xnpugnaeifo da Fray 1 lomando de xalav©
ra# üb# cit# p&g# 4o

(79) MEMEHB2S IELATO, Mi itjgtorla (41?)* 2# 1, pag
569

(80)1 .V :1 .: ¿jm« Vi Historia (417)® • 1# thsr#

566
<ül) £ • • A, H. dos Católica (453)» pag* 221
(88) , rc)i# Gat# n .-eór. doc# aun. 1 2 • f £ol 4f-
(83) Ha de la s» 1# nvr# 10886, foX«# 108-1C8v
(84) Arch# Oat# do León, doe# nun* 1(212-6, fol z2;v
( 15) Areli* Ort* do ^eón» <íoc# nr • 10886, £0X0# —

60¥"*6X

(36) fáMV -iÁf J * das Confesional (383)# pegs# 12-
13

(8?) ¿ÁUi\r diá, H# des Üfc eme nanera (326), pegs. -
36 a 40

<88) m de la B# ? * nor.# 10686, fol# 25*
(89) TAMTCM, TI* des Católica (453), pag 221
(95) Códice 11 de la 1. O# d© d* 1» Icón, fol. 132
(96) P0EE¥IliL2t üt batran (131)» pag. 358



314

(97) krdh» Cat# do La&i, doe, rm * 100 G* foX* 45v
(98) fOPTADA, Jt Colección (165), ^# V, pag 67
(99) Arch# Cat# de Leén doe, 8J9? f©X 37
(100) Arch# Cat» de León, Loe, mi. lew, fol# —

45*
f JAM, J: Col-:.?ooi5¿i (165)t 2# 1X1, pag# 5G4

-i O JLu >» U# ■ » » :Ui # $ fOl# i,
¡•la de la B. i., 1# 6# iw, 2292* rol 158v
ííI,A¡0, Hi lapafSa (279)» pas 220
Areh, ' it# de ¿jo£a# 00» non# !• o 6, ..-.» 66?

■ J >L. t Jj 0oleeci6a (165)« 2» X1JL, P&6*;>(4
Ms da la A» 0* A# S# ata 2292, fox» 16&v
63» da la >U U# X# 3# mía 13021, fels» 144 y
144*

Arch# Oat# de Leon, Loe# ww# 10886, fol# 60v
i:.,da_;)A# dt íplaoc^on (165)§ S* 1119 l>or> 453
ÍH3JA& , J: Colección (165)9 i1# MI, par.;» 5»
Arch# -at# da Leán, doc# nu&« X0836, fol# 43
Arch# Gat# de Leén, doc# nam# It >886, fol# 63*
Aroh# da :• ¡amara, doe# mam# B-*2~X5
xlatajea to de Gonzalo dodriguez, canónigo do
'•o; or; 9 127-# Arclu ¡at# &© Camera, dec# •

'

estamento de i)on • :iedro de Amia, i-mediano
do Camera, 1294» Arch# Cat# do Zamora, .:1.0c.
Biara# B-2^20

'¿estamento do Otee» Hartína», L&iora, 1533®
r fe# Cat# de -añore, ¡oc» m?e* -«2-1''

testárnoste de Gonzalo CSmez do Isla, 1565» -
Armera, doe# nun# ¡)-5~97, Arch# Cot#
testamento de Gomes Hartíae®, Zamora# Arch#
Oat# vie ¡añora, doe# ama# ¿5-2-24
2ftstnento de Gonzalo Góses <:e Isla, -i morí
Arch# Cat# do &®^ora, doc# num# >-5-27
Sestata.nto do Gfe s Partíaos, añoro, Arch#
♦*at de Zamora, doc# wm* ..--2~24
¿estamento do Haría Kodríguez, '^«ora# Arel-.»
Oat# da -amera, doc# nutn. 1-2-19
¿estamento de Leonor ¿¿pez, -añora, Arch# de
la parroquia de San Ildefonso#
¿estamento de Leonor Lfipoz, Zamora, Arch de
la parroquia de San Ildefonso#



(125) SÉsrMrarifc de Leonor T$p&zf Ztmora# Arch# Oat
d& esmera, ice» mi® ¿ ~3~P?

(126) ¿esfaBROE'fcD de Leonor Xápee, «£¡*c»x»a, &r«h* de
la pa&regai® de -Ban Ildefonso

(127) ^estamento da Leonor : emat Arch, do
Xa parro^ui^ de •• an XX&eronse

(126) t'ftataM&t* é% ;-iqp Cías, Can&dsjO, !?..?,ora. ~~
¿a*e&* Cut. de •loe* bik-• 1-2-27

(1 .5) ^evfcamcnt© de Alíenlo de Itawo, "añoro* Ar
d"l ^alacio %iscovml <i« «moro# Arcsh#, de loa
Ciento»

(130) SMtMonto da tesa Salamanca# —
de • ár - JL. • v-'¿ ^ '■* . i» .1-^3 <- »«£ 1* \ * i\) * ' ;v " í •$ :: I ^ 296

(131) onaonato do Pedro lañes, Ogajéoige, Galasim
ca, 12?5# Arch# Oat# de Balas^noa, doe# m&u
3»

(I3S) A*efcá»e&tb de Grasado h!£®nm* Oanfei-;o, -
aa-'-'xi# Cat# de S^líkiiaae©, «loe# »<jbi# 4(*o'

(153) deataiaonto da *%rt£a Ffees-d# X*bíit, &-«&ai£c
íialaoaziefl# áreh* do •X r-nív* ion* jar.?
466

(154) ^etuonto éa ¿tMQ Sémhm de 3riaa¿ Csn&nitso
Baleriasiaa» -irch# uat* de 6cúL&mbm» doo# mua
1641

(135) testas nito de lula ^rtfoes, - .O.odobcoj, Arch
w*4-# d# SaXaaaaefc* Cec# nun,# 5'il

(13^) ^staaente de Bamtoge Horeate, Cen&iico» —
Arch* 6&t# de ^Bleamica, doe# mm* 624

(137) $0OÍH«aat*$0 de Mearía Jareis, dal-amsnoa# Arch#
Cat* cíe ^lanaca, doe* ni: „ leJI

(138) 'imtmmnto dm Juan 3anehes dm Pri&a, Cmlnl-
gO, :i3?<2&w Cat* tía -Flamenco., lo- » . • 1 •: 1

(139) 2oe twen to da Juna iue.ias de - id '•*# Caalei-
go, ^aieiiaaea, Area# Cat* de ^alariemon, doe#
ee.,.e# 1041

(140) Ttrrtimmiiifrf» de -i ;;o Puis de Samarlo, adninia
trañoa? de la Uaánrewldsd do Balaa&nea, doc#
TOTI 1100

(141) i#e«tf«n«aato da Fed»* Bomal, ^unSrvi&o no • A
X&tianca, AreH# ^at# do ¿4ila?iancnf doe# nun#
862

(142) itertamato de Mese *Hd«s do chorro. Arch, a
Qat de Malabones, doe# num. 1100

(143) 2estass©ist»o d© ^srtfii Pens&Bdas de Provino# —
Xaelon©rO| Salamanca, Areh* cat» doe# nun# —
1095#



(1^5 ^OStSI&entO d - ^©drigaOS* 14X3* XSQOra#
Arch. *at* da Basara* dúo* nmi* B-2-19

(149) testamento da Alfonso Corcho* SaXaaan-
ea* 1339* -roiu I3tj« -..Ci;.i iraca* Goc» ¿r;u ~~

551
(146) deatamoato d© Juan Sfeofcos i'riuo* CsnSnino*

Balananea* Arch. Cat# de Salamanca# doc# ntam
1041*

(V:-7) Areb# Cat# CJúUKiaaGa* dea. ...>.•• B.-Vl
(148) Cootaaoute Ge Goasalo de Isla* atcXi# -

Cat. da Ea&ova* -loe. aim. 0*3-2?
£149) ^ostaiaont© de Juan Canchos i© Priaa* wonóni-

CO* islarsmca, Arch# Cat. d® Balan, inca* .loo.
1041

£150) ^estamento de ciaría -íodrigaos* Arch# ^at# da
Canora* doc# »• 1>*2~19

(151) testamento de &ar£a Garcia* Arab, e at. de °a
lamanee* doc# mm* 1031

(152) ^estamento GeeLeoner lípez* Arch# de la -/a»
rroquia da dan Ildefonso» £asto*a#

(153) Gesteasento de Oiego luis do Uamargo, alai -,aa
•ca* Arch# Oat da >alaaau©a* doe# iaun# 110

(154) Güllll,^d Q~m.ZK'% ds VlllaXv?aado y su tie¬
rra* Otro© votos a observar* •. > T3T Escora
I5&S

(135) i?ioa ,1. i- » Ano AitfcglgO# 1* 19 pog# 403» ed
Harder* Barcelona^ ToSu

(156) U1XYA, Mí silva (300)* ?* 1* pag# 26?
(15?) exua ~ a * 3.§ P®6« 4^3
(158) GüflSHK ;• cSKW* ?T7Ille.laaa(io y au txorna

otaos vetos a observar* pag# IT
(159) Bg&CRSD» G* das Milagros (13)* !>ag 132
(160) 'festaseasté de Juan Sánchez Prisa* .rsh# Hat#

salarian©©* do©# nun# 1041
(161) dll&áii* 3: fres, retratos (563)t pag. 316
(162) ñkmmiM* Me Aara ana antologa (37?)*
(163) ALBO ¿G* J# Li Historia (349)*
(164) HUIAlHGA* J"í K1 Qvoño (???)» pag. 22?
(163) Arch# Cat» de ialoaeia* doc# num. 839* fol#

41#

(166) Arch# Cat# valencia * doc# una# 833* fol# 32
(16?) Arch, de la Colegiata de dan Isidoro de Loán*

do©# r.um# 104#
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Ci.o)

(1-72)
(175)
(X'v)

(3.75)
(176)
(177)
(i?o2
(179)

(183.)
(182)
(185)
(!£*•)
(185)
(186)

Arela» Oaü» ¿alemia* <le®* mea» 1~1-13.
Area» Cat» ¡valsasacá, Ooo. «tutu ?U2.

■ ; -í -¿» ees ¿ ituj-ai C^o ¿'^'8* /*>i»
As» de la BKf sw, §555 (poqeerío cuadernillo
a..adido al final) .

tAUVVl'E.iiV, ,li, des De egie (58),
Üfaisí i'i.líji j *>«* (Xb'~0 ni ♦ P®S¡#

'

0! i!!* | s¿# _ orpaer da' I^r^e :?n fog
dorso su A.d.Xv *""HIT Hr'T^foiZ1* aaTís« «•

irSbaSEET" ^iss©'i""X§oX» ífela^dg fr.ualo '¿a(X2¿3) :Isa i'ynre^T eT 0yeuyg gUliT
1 Q 7:1t W?o5b<e
E . i<1 -;g t - üm de * ylúa, -chs ( M ) *

Cul*ú G4Ut ..i v :í w ■ rs-doriluuoy (6X4)t prg# 1X7
y r*&0Xá& Historia £¿;S*0 t# X#p©c# ¿i 'S

Adds 4* A# t ástQvm (¥J?) pa-e# 12
Arch# Cat# ismo&e* dm.* mm• r-7>X' o

Arelu Cat# ; as©!»! eloc* nue# )'~;.>~Y.?y#
Aro!..# Cat* '. .-asara# doc# aun# A«^X9»
Arch* Cat# relámanos, doe# m®. 358#
Arch# Cat# Aalasar:ca$ doc# sisa# CIS#
Arel;* úat# datoaaaaa* doe# sue# 755#
á-xíU# Cao# ^aXunsuinu, doc# m. * i?l#
Hi. I/-, ¿A . IF# i .¿¿o o inrao. \,626)f n*i»* p$g#8GG#
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155 '
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aan - 3d£S de afe'KAK* Confesión rimada (318),
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(43) 9© la nota (15) o la nota (48) proceden de Fray
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tolos**. BAL, !i. 19» pag. 305
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(48) MiOHdlúSf, Js bruja (44) pag. 21
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ed. 1957, pa¿, 45
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caolín de Xm Cofradías durante los siglos acrul estro

dlsdcs» tew riwmm p« eanaidsKg? su or. .anisad5a lata

rior» su iiipertaxiaia oa orden a la ásfeose mutua» ©us

bienes y «gaulsa lia seonímice» su papel den re ue la

vida social y política da la ipeca» ato# la tecosidad—

da terminar asta asimilo an un tiesta determinado» nos

obligue s fijamos fta&de&enfc&l as elr.ur;,s da los aspa£

tos emusu ra ios* Molfo ,;o óos^oei * . la it; ;. u© co '.©loe
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)

rar a A©torga ooao la ciudad da las cofr&díaa* arpo—

oleado todas aooítllns o ras de coya exinte: ais dmaos—-

tenido noticia* jquo hen «ido suelan para e .«lcjuie-. a da

las capitales dé Xí s diSeesi» estudiadas* hemos estu¬

diado fuataMstoXnes .© ©u arganlsaciia an orden a la —

beneficencia* dejando oíros aspé*toe* eapeciolacn © 1

económico* q e en sucesivos trabajos esperases dar i -

o. nacer# üefere; te a loa hospitales nos encontrar: a en

similares elrounataa- xas» Banes de ellos al o sis de -

su orgamisaelóii interior* pero sosos consolantes de de

jar el tes® incomplete* esperanto* com ota calma* cois-

pistarle#



413

©) Concepto,

Cofradía es, en sesera]l* toda asociación da fie-

lea * parieseoíestas o no a sa. mi oso gremiot que ee u~

com para diversa-a flacas profesionales* sociales* cari,

tativoet piádseos» penitenciales, j que so abalen re¬

gir por un catata-o o regimentó»

tesaste la teja Sded liedla es las- ciudades cast£

llanas abundaron las cofradías. Be ledas» sin embargo*

iroliAeree el mismo origent ni les ideaos fiaos»

b) Clase q® Cofradías

i- Qwfaapáiag M•

Wxietlé en casi todas las eiudedes a las que se

refiere este trabajo» un tipo áe ocfradfa,focada por

el Obispo o Hooter do la Iglesia* ou^o fia fué obtener

de los fieles limosnas pre a/udar a la cono truco!6a de

la obra de una Iglesia dotermisacia» % Obispo utilizaba

todos loa iméim que estabas a m diapes ieite para lo¬

grar que el isayep otearo posible I# fieles entrase ©a

dicha cofradía» los fieles su© ingresaban m ella p pe-

gaban su cuota* recibían solamente aban -ante© gracias

| favores espiritual os, I©' © ipo de cofradías no roa

Usa mlagunaobra *a.. atenolol o benéfica para con 1' o -

pobres* m llmi a epeplicar indulgencias y perdones a

los cofrades respectivos y a dec,r anuaIr-us e oca si—
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■

sa# por los vtvo$ y dm por lor di fumes»

4 flaal "ra-ajo danés les cuadros eaquem&tl
eos do Ép*41a0 cofradías do cuya existencia hemos en—

) ,

coavrodo docuM&taeltn original, cuadros, de las eefrj|

dim púvtmvmíemorn © ©ate grupo y a los - "rapos ai. aiu&

té©» X*& resells de la docu»o»tao±6n emplea-Ja se eneon—

irará es. Xas notas finales»

¿) Oofradlat^roralop »

loa Gremios faeran asociaciones libres fue sur¬

gieres ea la idad. Media co&o eonsecreacia del ejerci¬

cio -Je una actividad eeafia on artes, oficios o prácti¬
cas morcar ".ilea»

imperastedas coa es -os reales © larpulsedas por

la Iglesia saces jr se desarrollan en le .-dad liedla —-

una cofradías quo a..raparos a individuos del -siso© —

oficio, se colocaban teje le ©dvoeaeifa de us easete -

patr&t, fu&daban on la mayoría de lea casus, un bospi

tal, 7 realise han diversas obras asístetaniales y hea¿

fleas, prir eim:#r ' a -en tm 1m eeapemeatea de la ssissaa

cofradía, pero tarrife para com loa pobres- o perorri—
■

n#é#
/) SS.4 . ; • - ... ;.J.

■ Id cuanta a las obras aslstenciales real lardee *

par astas cofradías^, rorlso, podemos decir q e los com

pomni as cía estas cofradía#, grcáeles se ©yudab n an¬

tro si» tenían la oblifaeiéa de ayudarse irnos a o ros

en el trabaje, no mío del oficio propio del gremio —
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al que pertenecían, awbién mi el trebejo de* la oas® o

del obispo| festaJabMi lea fies as y solo» -nidadas ció en¬

ds cofrade» sai su matrimonio, o mX de sue h^08| ayud&

bss económica on a si ü ©©quería ir su perogririaei&af y»

ssp#cialm©iit#$ afceadian al oofrade ©afamo y al difun-
te* IX enfermo era aLtea&ico cada noche por imo o ñom -

cofrades que dormían ©on él» y» el era pobret se le d§.

ba de comer § el difuso era amortajado» se la propor¬

cionaban cabíalas* ©fraudas y se le ent erraba» ode —

ell© por cuan a de la cofradía si ara pobre. Ocm ral-

manta estas eofradisa—cremiso tenías» hospital decae -

se atendía a los cofrades enfermos, "aro* adwtay de -

esta obra si. ©tendal» realiaeron iaebilii o ra con lo©—

que no eran miembros do la cofradía y «speclalaeat © ~

con los pobres. A ©©tos sa les repartía frecuentemen¬

te limosnas» se lee ate día ©a el hospital» y se les—

amortajaba y enterraba per cuenta de la cofradía.» $©s»
constan -emMfii otros obras piadosas y penii©ncirles»
de ellas no hablaste per no ser de este lugar»

3) cofradías de Clérigos.»

lía tipo de cofradías ©a alerta arnera similares

a las s&leriores ©os las cofradía o- que agruparon sola,

sent© cal Agremio" da los clérigos* Existen en todas la©

diécegis a las que se rafiara asta as udio» realistada
-ua labro de asi ©tercia y ayuda ©specialse uta outre los

del gremio» pertenecientes a la eoiruía* p-^ro sin ol-
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vidar* m ocasiones* la ajada a las personas extransa»

a la cofradía* en ©special a los pobre»•

Estas confradias* a^Tuperon* bien a • odo© los —

clérigos 00a querían perteaec-s r a ella# Men a loo 1 eli

riges pertenecientes a una determinada Xgleoia o 0ate-
Oral t o también a loa que me ancón rabea dontro del —

mímm escalaf6n#, won #1 peso del t ..ampo fueron adiil—»

tiendo también a un reducido alsiere de ae¿ lares#

la lo tocante a obras asibetelales# tcalan sus -

fiestas 7 eus cocidas en cosida* ate; dían al enfermo vi

sitándole* se preocupaban de enterrar con solemnidad—
al difunto-* que si so temía sodios propios era enterra

do sufrasando los gastos con Ion- Monos do la cofradía#

Befaros sin tocar alto qtc ful en este ipo la cofraai
dias esencials la asistencia espiritual en vida* y* e¿

peeialnemie * después de la muerte* sin duda so-iva—-

ciém primera de la vida de es as cofradías* y las o-—-

tras obras do piedad# Hoalisaba también o r&s asístele

cíales para con los no pertenecientes a la cofradía* -

para eou los seglares# Visitaban enfermo© y encerraban

a loa difuntos £miliares de los clCri os cofrades# —

**ter¿díaa también a loa pobres con limonera© © eentinJL¿
le© a comer con ellos en mm diss festivos#

Bastantes 4# entre catan cofradías tu. icroa hos¬

pitales donde se ©rendid a lo© eofreuea enfer&os ya —

las otras personas* no cofrades# bin embargo nos atree^
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mom a opinar ¡vm no constituyeron as van obras asi at cu¬

élalos los finas primarios y eao&eialo© da la cofradía
siso wgaolla atención espiritual de los vivos y, eapo-

oialsen o, de los difuntos, a la que .ja no© mt©rioto©*

». CofrBdias-&,-i-upaeiS^ da i^mt ;>eri:<meeiea-.

tes a un miaao nivel o ■ runo social.

Omi una ciarla analogía © las oofradias-nreiaío©

se encuentra, por lilao, un tipo de cofradía© que a—

gruparon no a personas déla niara profesión o gre&iOt

sino & personas de la ilm clase o del mismo nivel so

eial*

B©i as cofradías tuvieron irnos estatuí 00 almila-—

res a les ele las anteriorees su© diri antes, reuniones

o cabildos, fiestas, devociones, etc*, poro, por la do

cusen-ación que de ollas hemos podido obtener, parece

que especiaírente sirvieren para la antedefensa de es¬

tos grupos socialest autodefensa* qim no homo© podido
aabor si ful ©l o que ©o buscaba ya vclmatariamento ea

le© míssos fine© do la constitución de la enfraila, o

fué algo a lo qm llagaron con el tra sor so del tiempo

sin quo estuviera proseaté mn ñum erige- osf ©1; odefert-

©a» quo, on algia caso como el de raleada» las llevó-
a obtener un gran poder, no rolii loso sino cívico, po¬

litic© y social, que ful considerado coi o 1 all roso por

los q res grupos sociales 4© la ciudad, que, en lucha
con estas cofradías, lograron ©Bularlas*
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So poseíaos dceir mucho de las obrar asis encía-

Ies y bonificas de astas cofrei&e. da una de ellas* -

ais embargo* eonoce&ca su hospital y* por otra parte*
le ayuda que los cofrades se prestaban ©ñire si, ©ra -

bien «vidente.

5) ¿oíradlas rte a^y. oifa-pyn- :.occÁftLeg^^iiftyt-

2$ü*

existió, finadseat©* un grupo de cofradías que -

Hspei de devociónt penitenciales* y caritativas* que

oo estuvieron ligadas a nin -So ; rupo o «lase social, a

aisgóxt gremio* ni a nin una obra material determinada *»

como laconstracción de una I :1* ele* sino que* dando ca¬

bida a tona cías# do personas* clérigos* hombres y isttjjt

res* ricos y pobres* se dedicaron a la realización* ©a—

■ccititt . c, de obras de devoción* penitencia* piadosas

y "< «ahila caritativas, poseyendo elpunas de ellas* su —

hospital* ya gara los siembres de la cofradía* ye sólo
0 especialmente pare los pobres* ya para ambos. Este v¿
1 o 4© cofradiar, fué* a partir del siglo IV* muy «bañé**
danto.

ba vida* el desarrollo y loa fines de estas ©ofrji
dlee a© se puedes, exponer dotaUa&emem © aquíi ^txeres-

similares en muchos detalles* fedas tenían su santo ——

protector o ti ular ya en una parroquia, ya en su capí-
lia propia, mémn tenían sus fiestas y cubo celebracio¬
nes a lo largo del año. n©das se reglan por unos estatuí



%

419

to» escritos o conservados en la memoria depadres a

¿os y por misa autoiidaies propias 4© oacia cofradía* p

pero seaeja» os O» todas silasi ÍMt Mayordomo* Cot®-»
mere* Visitadora t etc**

Lien-, o sesejanteo* uvieron su® diferencias* H-

ferradas ra amanto a los cofrades* on urnas todos los

eofrades aran i muslos9 en. otras no* unos* por ejemplo*

eras 4# penitencia* otros de Xu» { en cuanto a lo® ac¬

tos pnadtexieialea)* unos ora» descontados* otros ¿enr¿
do os* C oa cuanto a 1® santidad qua habían do pagar -

do cuota y en cuan o a las obligation#» quo tenían &©&

tro de la cofradía). Unas cofradías es aviaron abiertas

a. todas cifra ás personas* otras* s6lo a los rico® de¬
bido a la alta cantidad da dinero que tenían que pagar

para su ingreso* ote** etc. La. diversidad existid ta®-

bié» or. © ;ac s a 1 fi..et* -''odas los tuvieron piado¬

sos* do cev&ciSa y penitencíeles* poro cada una coa su

fuma peculiar* -odas les tuvieron trabiln asístonei£

les* pero dentro do usa cierta diversidad.

La cuan,.o a las obras aaistOMlales* primero* —

las ejercidas para con los cofrades* Los cofrades ae -

hablan dU ayudar estro si* tasl)df& mn el trabajo* se -

realisaha la sais cavia y cuidado de les cofrades en—

forara* y con :-eda eoleanid&d posible ©o enterraban a

los cofrades difuntos. I-ara con lo® no cofrades* tuviy,
ron ta bién estas cofradía» sus aten iones* asi*se OS*
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torraba a los ajuatieia&os» se repartís limosna a loa

pobrest ejecutándose lata no 4# una manera esporádica

3T espontánea* sino de una manera fija, y determinad© —

( se conservan para algua»» cofradías las lis tas anua¬

les de sus repartos) cada un cierto piase o en días

señalados cíe la® festividades de la cofradía» Algunas-

fundare* atendieron y conservaros hospitales para pó¬

tese*

H aáaero de estas cofradías* como el de losplt&
les de clima dependióaboa ful soy alto* ©specialtafite

a partir del siglo XXV* debieron aadLe' ir aña muchas •—

más de las quo aguí se la a# referencia por haber en—

centrad® de ellas docuste» ación escrita# alto ndmero
de cofradías que di6 lugar • a cu# sen gjgfc mal servi¬
dme o quo lo® tales aofracies por sexm ;ias lian i?ler—~

¿£l*.

m, ppmáÉáñuá^^lm, p.ftr

¿1 (1)» for esta ras&n a lo largo 4©1 si lo XVI

se observa un mmis&mt® de suptosida o anión d# eofr&

días cata# al*



Cuadroses

obr<aloselraCarioresgruposdaCofradía:
1.1.CofradíasparalaedificacióndeIglesias

C3-12(2S.Q.

NombredelaCofradíaynombre delTemploenfavordelcual- seerigelacofradía

Primeranoticiadocu¬ mentalcomprobada

Constitil¬ dones

Documentos consultados

Leon

Astorga Zamora Salamanca Falencia

Cofradíadelaobradelasan¬ taMadreIglesiadeLeon CofradíadeSanIsidoro.Edi— ficaciondelaIglesiadeSan IsidorodeLeon ObradeSantaMaría(catedral)deAstorga ObradelaIglesiadeZamora CofradíadelaobradeSanta- MaríadelaSededeSalamanca CofradíadelaobradelaVir¬ genSantaMaria.Contribuira laobradelaCatedral CofradíadeSanAntolín.Para laedificacióndelaCatedral deFalencia

1455 1331 1310 1449 1363 1392 1524

No No No No Si Si Sí

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

#***

ÍO

M-



CiudadGremiosTítulodelaCofradía
Iglesiadonde sehallabasu advocación

Primerano¬ ticiadocu¬ mentalcorn¬ arobada

Hospi¬ tal

Cons¬ titu¬ ciones

i.íOCUuitill- toscon¬ sultados

Hp

Aotorga Áetorga torga.

Curtido¬ res Zapata-- ros Pollita* ros Palmeros

Cofradíadecurtido— res CofradíadeS,Martin CofradíadeSantiago CofradíadolosPal— aereo

gtorgaPelairesCofradíadaS»Adrian ZamoraPollito- roa

zafioraNotarios ZamoraOv«j«í©«
CofradíadeSta»Ma— ría CofradíadaloaNota¬ rio! CofradíadiloeOva--

j«roa

Capillapro-- pía Capillapro-- pía Capillapro-* pia Capillapro-- Pía EnlaParro¬ quiadeS,Ju¬ liandelHen¬ eado

1250 1210 1214 121? 1224 1260

Ermitadel— Caño

1448 1474

Si Si Si Si No Si No Si

No Si s.XIII No No No Si• s*XXV No No

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (13) (19) JO
to



'IBlPlii

.1,2TCofraá:as-G~remios
CiudadGremiosTítulodelaCofradía

Igéeoiadonde sehallabasu advocación

Primerano¬ ticiadocu¬ mentalcora- probada

líospi* tal

Cons¬ titu¬ ciones

Documen¬ toscon¬ sultados

SalamanEscriba—CofradíadelosEscri es.nosbaños SalarianEortela—CofradíadeS.Pedro canosyS.Pablo
Capillapro--1270 pia Capillapro—1400 pia

Si bi

r>

k*o ITo

(20) (21)

SalamanLabrado- cares

CofradíadeSta.Bar¬ bara

Capillapro¬ pia

1460

No

No

(22)

vit¬ ro co



Títulode

Iglesiadonde
Primerano¬

Hospi¬

Cons¬

Documen¬

Ciudad

¡1

aCofradía

sehallabasu advocación

ticiadocu¬ mentalcom¬ probada

tal

titu¬ ciones

toscon¬ sultados

León

Cofradía to

da

losCien-

Catedralde- Leon

1449

No

No

(23)

Astorga

Cofradía ban.

de

S.Este—

Capillapro— pia

3.X

Si

SÍ?3. XVIII

(24)

Astorga

Cofradía
de

S.Feliz

EnlaParro— quiadeS,Fe lis

s.XI

Si

Si,s. XIII

(25)

Astorga

Cofradía más

de

Sto.To-■
Ensucapilla propia

1195

Si

No

(26)

Astorga.

Cofradía tes

de

losFres

EnlaIglesia parrocuialdo Sta.Harta

1335

' •i

Si

No

(27)

Eamora

Cofradía cioneros
de

losRa¬

Teníancomo- abogadoaS. PedroyS,Lo renzo,perono teníanIgle¬ siadetermina da

1284

No

Si 1600

(28)
ÍO

Zamora

Cofradía
de

losCien-

Teníancomo-

1337

Si

Si

w(ooV--/

to

patronoaS.

1588

Ildefonsoy- suadvocación ensuIglesia



C-£«da.cf

TítulodolaCofrtd:
IK1ggiadocdc -*-T-»*

senailal>a advocación

3?zrxtqerano¬ ticiadocU— mentalcom— probada

Mospi— tal

COT\3— titu- cionss

"Doaumen— toscon¬ sultados

¿EuOX"S Saxaman ca Ciudad Rodrigo Palea—• cia

CofradíadeleaCape¬ llanes rabildodeS.Marcos CongregacióndeCape¬ llanes CofradíadeS»Salva¬ dor

EnlaIglesia Catedral IglesiadeS. Marcos,des— puesenla— Clerecía EnlaIglesia Cs>tedral EnlaCatedral deFalencia

1335 s.XII s*XVI s,XV

No No

Nc

No

Si

:v

Si 1620 Si

e.XV

(30) Í"S1̂ (22) (33)

NOTA;SobrelainclusiondeesteapartadolacofradíadeS.Esteban,S.FelizySantoTomasdaAstorga. LarazóndeemcluirenesteapartadolaCofradíadeSanEsteban,que,sinduda,tambiénsepuedein¬
cluirenlascofradíasdedevoción,esporqueensueorígenesdebiócomponersedesoloclérigos„Mastarda fueronadmitiendounciertonumerodelegos,comodiceSanRomán,refiriéndoseaestacofradía,"parael- desempeñodeciertoscargosyoficios"(34);enlaactualidadcreoquesondocecofradeslegos, NosinclinamosapensarquelaCofradíadeSanFelizfueigualmenteensusorígenesdesoloclérigos,

debidoalaltonumerodeobispes,canónigosyclérigosengeneralqueaellapertenecieron,segúnvemospor unalistadecofradesquedeellaposeemos(35). LaCofradíadeSantoTomásfuefundadaporuncanónigoparaconservaciónyatencióndeunhospital-
queelcanónigoregaloalaIglesiaCatedral. LaCo£x*adíadeSantoTomásprimeroydespuésladeSanFeliz,fuerondesapareciendoyterminaronuni-

dasaladeSanEstebanqueaunexisteysuHospitaldelasCincoLlagas,enmanoshoydeunaCofradíade- docelegos,porellotambiénpodemoscolocarlasalastres,comoyasedijo,enelapartadodelascofradías dedevoción.



£ .4.Cofrsdías-agrupacióndeparsanaspertenecientes almismoravelsocial.
Cíudad

TitulodelaCofradía
Priiasranoticia documentalcom¬ probada

Hospd. tal*

Come¬ títu- cíone&

Documen¬ toscon¬ sultados

baj.aisanca

CofradíadeHijosealgos deXafamiliadelos- Varillas

XJ><

Sí

Ho

(36)

Falencia

CofradíadelCuerpode Diosí;deornescofrades pecherosdestadicha- cibdatenquedisen— queaymasdamiliornes delosdichosmecheros''
1452

No

iNO

(37)
ÍO

O



1*5*fiofrodí,nmdedevoclonspgnitasielales,caritativas.
CiudadIglesiadondesehallabaTitulodelaPrimerano-Rospi-Cons-Doeuiaen- suadvocaciónCofradíaticiadocu-taltitu—toscon— _______mentalclonessu!caaos

Leen Leos juean (Leos) Villal- pando Leos {teoo) falaz áalRey (L#oa) SantIva ñas Astorga

EnlaCatedraldeLeon En1aIglesiacíeSan Marcelo EnlaIglesiadeS»* Isidoro ErmitadeXaVid ParroquiadaSta,Mar¬ ta

gofradíade Santiago Cofradíade S,Marcelo Cofradíade S*Isidoro Cofradíade Sta.Maria Cofradíade S»Vicente, dalaGotera Cofradíade Sta.Maria doRegla Cofradíade Sta.Maria deRegla Cofradíade Sta»María

.1290 1290 1290 1334 1598 1270 1270 1226

Si Si Si No No Si Si Sí

Iko Si Si 1331y 1570 No No tíO No Sirs.
XIV

Í\D

(33) (39) (40) (41) (43) (43) (44) (45)



CiudadIglesiadondesehallaba suadvocación

Títulodela Cofradía

AstorgaParroquiadeSta.Marta
Cofradíade Sta.Marta

AstorgaCapillapropia

Cofradíade Roeamador

AstorgaCapillapropia

Cofradíade S.Nicolás

AstorgaParroquiadeS.Bartolo me

Cofradíadel CorpusChris ti

AstorgaCapillapropia

Cofradíade. losMártires

AstorgaParroquiadeS.Andres
Cofradíade S.Andres

AstorgaCapillapropia AstorgaCapillapropia Ríonegro delFuen te

thr :'
°.*/yí,sfV

Cofradíade SoRoque Cofradíade Sfca.Bárbara Cofradíade Nta.Sra.de laCarballeda odelostrFa lipos"

Primerano¬ ticiadocu¬ mental

Hospi¬ tal

Cons— titu- cioríes

Documen¬ toscon¬ sultados

s.XIIISiSi(46) a.XIV

1310SiNo(47) 1367SiNo(48) 1423SíNo(49) 1481SiNo(50) 1496SiNc(51) 1521SiNc(52) 1521SiNo(53) 1350NoSi(54) 1785

ro

GO



CiudadIglesiadondesebailaba'8®%odíd^*"'TM"r suadvocaciónCofradía
/

ZamoraIglesiadeS.SalvadorCofradíade
Sta.Maria

ZamoraParroquiadeS.Ilclefon-Cofradíade solosCaballe¬
ros

ZamoraParroquiadeSantaMariaCofradíade de.laHortaSta.Maria
delAlva

ZamoraParroquiadeSantaMariaCofradíade delaHortaSta.Maria
deTercia

ZamoraParroquiadeSantaMariaCofradíade delaHortaSta.Catali¬
na

ZamoraParroquiadeSantaMariaCofradíade delaHortaS.Juande
Acre

ZamoraParroquiadeSantaMariaCofradíade delaHortalaCaridad
ZamoraParroquiadeS.JuandeCofradíade PuertaNuevaSta»Catali¬

na

ticiadocu¬ mentalcoin- probada

cos¬

taltitu-
ciones

toscon¬ sultados

lio/.i ¿.ys- 1400

No

No Si

8.XV

(55) (56)

1445

No

No

(57)

1454

No

No

(58)

1454

No

No

/CO\ \s/

1470

No

(60)

1494 1449

No No

No No

(61) (62)
CD



-

Ciudad

Iglesiadondesehallaba
svtadvocscíon

Títulodela Cofradía

FrXEierano¬ ticiadocu- raentalccES- probada

KoRpi- tal

Con»—Donumetv- titu-toscon—
1clonessultadol

Zamora Zamora Zamora Zsnior?. Zamora Zamora Zamora Zamora Zamora

ParroquiadeS.Juande PuertaNueva ParroquiadeS.Juande PuertaMueva ParroquiadeS.Juande PuertaNueva ParroquiadeSeJuande PuertaNueva MonasteriodeSanFran¬ cisco EnlaIglesiaCatedral EnlaIglesiaCatedral EnlaIglesiaCatedral ParroquiadeS.Isidoro
Corradlade Sta.Maria delaCárcel Cofradíade laCandela¬ ria Cofradíade Sta«María delPortal Cofradíade. laVisita— cion Cofradíade losDiscipli nantes Cofradíade S»Esteban Cofradíade Sta.Catali¬ na Cofradíade Sta.Maria Magdalena Cofradíade S.Isidoro

1453 1505 1517 1526 1513 1566 1566 1566 1566

ITo Si No No No No' ko NO No

No No Si 1564 Si 1537 wo No No No No

(63) (64) (65) (66) (67) (63) (68) (68)
kP-(68) CO

O



—

Ciudad

Iglesiadondesehallaba
suadvocación

TítulodeXa Cofradía

Princrano¬ ticiadocu¬ mentalconi- probada

Hospi¬ tal

Cons¬ titu¬ ciones

T>octtmoti- toscom— saltados

Zaraor<3. Zamora Zamora Zamora Zamora Zamora Alcañi- ces (Zamo¬ ra) Salaman ca

ParroquiadaS.Isidoro IglesiadeSantaMarta' IglesiadeSta.Ceci.lia MonasteriodeSantaCía ra ParroquiadeS„Antolin ParroquiadelaAsun— clon

Cofradíade S„Miguel- Angel Corradlade Sta.Marta Cofradíade Sta.Cecilia Cofradíade Ntra,Sra. delaAnti¬ gua Cofradíade Sí:a.Maria delaCon-— cha Cofradíade. Sta.Maria deValde— Mora Cofradíade laVeraCrus Cofradíade Nta.Sra.de Koncesvalles

.1566 1566 1566 1488 1503 138. 1515 1110

No No No No No No No

No No No
b1 1566 Si 1503 No Si 1564 No

(68) (68) (68) (69) (70) (71) (72)

tl^- GO

(73)



CBtTd.rd.

Xgrewiaarrarr suadvocación

üe

Cofradía

FfT! ticiadocu¬ mentalcom¬ probada

tal

Cons¬ titu¬ ciones

'Docunen.— toscon¬ sultados

o«.iJ»nia¿*— ca Salaman¬ ca Salaman¬ ca Salaman¬ ca Saraman- ca Salaman¬ ca Salaman¬ ca Salaman¬ ca ££!!aman¬ ea

Capillapropia ErmitadeS«Hipólito Capillapropia Capillapropia Capillapropia

Cofradíaele Sta.Marga¬ ritadelos Mártires Cofradíade Recamador Cofradíade laCruz Cofradíade SeLazare- Caballero Cofradíade Santiagoy S„Maneio Cofradíade Sta.Ana Cofradíade S.Mateo Cofradíade Stra,Sra, delaMise¬ ricordia Cofradíade Sta*Inés

1204

OJL

(73)

s.XIII 1273 1320 1330 1350 1359 1389

Si Si Si Si No üi

íiO Si 1527 No No No No No

(73) (74) (73) (73) (73) (75) (73)

1393

No

No

CO

ío

(76)



T(fiésíadenae«eH3.1tftba
suadvocación

Titulorfe"~1a Cofradía

Salaman¬ ca Salaban ca Salaman¬ ca Salaman¬ ca Saloman-Capillapropia ca Salaman¬ ca 3alaman-Capillapropia ca Salaman-Capillapropia ca

Cofradíade S,Vicente Mártir Cofradíade S.Pedro Mártir Cofradíade laTransfi¬ guración Cofradíade Sta.María Cofradíade S.Lorenzoy S.Bartolomé Cofradíade Nta»Sra.•d©1 AmparoySta Ursula Cofradíada Sta.Haría laBlanca Cofradíade laConcep¬ cióndela Virgen

frlwet, tíciadocu¬ mentalcom¬ probada

tal

Cofts- titu— ciones

1393

No

No

(76)

1393

No

No

(76)

1393

No

No

(76)

1393 1480

No

No No

(76) (73)

1490

Sí 1560

Me

(73)

14S8

(77)

1527

No

Si

(73)
CO

CO



Ciudad

Iglesiadonde suadvocación
sehailab.

Títulode Cofradía
la

Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo

5api11&propia

Cofradíade laPasión Cofradíadel CorpusCris¬
tii

Ciudad P.odrigc Ciudad Rodrigo Palen—- eia

Iglesia¿eS.Juan Ermitapropia

Cofradíade S*Sebastián Cofradíade SanJuan Cofradíade S»Sebastián

i-aj.ane¬ cia

Cofradíade Sta.María de.laMise¬ ricordia

Palen— cía Palen— cía Falencia cía

Cofradíade Santiago Cofradíade lossábados Cofradíade lasAnimas delPurgato río

**4

^'

Primerano¬ ticiadocu¬ mentalcom¬ probada

Hospi¬ tal

vloas- tit'i- clone:

Documen toscon su11ado

1505Silio(75) 1505NoNo(79) 1510NoNo(80) 1510NoNo(80) 1466NoNo(31) 1516NoNo(32) 1516NoNo(82) 1516.NoNo(82) 1516NoNo(82)
vP'

OJ



CiudadIglesiadondesehallaba suadvocación

Títulodela Cofradía

"Prí.merar©- ticxadocu¬ mentalcon- probada

Hospi¬ tal

Cons¬ titu¬ ciones

Documen¬ toscon¬ sult.cidos

Palen-- cia Falen¬ cia Palen-- cia Palen-- cia (Astor- ga)Ca¬ rrizo

Cofradíade S,Ildefonso Cofradíade S„Miguel Cofradíade •Stn.Catali. na Cofradía,de S,Antonio Cofradíadel PuFutede Carrizo

1516 1539 1848 1550 1350

No Si Sí No No

No No No No Si

(82) (83) (84) (85) (86)
CO

Oí
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% Um Bosribalee

^Igo a# ha dicho ya al hablar da los cofradías»

paro nos vssos a dóteme ahora an olios ..o una ñauara

espacial•

a) Olese aa uoaaJUales.,

li ilQgpl^elaa 4cpe.;.i-..,xeatee de una Cofradía.

fechos ü:% lom Hospital.00 el# la %¿s £&«d f%dla»~

quiz&m la mayor parta» dependieron da una Cofradía» ~

cue fundí al Hospital» o que fui creada para eieaeiíft*-

y coneervaeiín de tina Hospital an"eriormente fundado -

por um poi^oua particular* Be puede afirmar que todos

los hospitales ce esta, cofradías estuvieron especial»»

mente abiertos para, los pol.- reef en algunos casos fue~

ron los pobres el toico motivo de su fundación*

En loa cuadros de las cofradías de las $£ginas
ais tariorea hemos hecho ya sencida de todos cafes hospj¿
talos dependiente© do una cofradía* Be les caco oofra-

díae^renloa indicadas» ocho '.«vieron hospital» de nin

guno se conoce eona-i-.ueión alguna, solamente pera ©1-

da los IslliCopos de "ano o poseosos el. upo referencia

a su organización. Be las once eofradias-clíripos ©stj&

diadas» seis tuvieron hospital* Be estos hay algunas —

referencias, no consiituciones, para los de 1 s cofra»

días de áetorgaj también las hay, pero y® muy actuales,
la primera noticia documentada que tic él se posee o© -

de 1505» p ra el de los Cien 0» de ¿amoral a la Cofra-

rfcil
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día li **m Salvador da raleacia le hemos asi nado hos-,*r—

pital, mm<iM en realidad, quizás no exit -ió dep. nden-

/eia ab r© el Hospi al de . .clin y la citad* cofre-

diat sobra Xa ordenasi6n de este Hospital se eonoerva-
j -•

bastan e decuman- aeiéa desde la Ipeca da c«u fundacia —
T' >ñ m

mu Ifdd y mn especial unas w Xns rucoi©nas para su
| -

borneelia* &@ 1%0 (|)« Be las cofradías-s; rupaciSa de
personas partamacientesa al mismo nivel social, una

vo /hospital, la Cofradía dellijos cUfLgea de la Tai. illa-

d. M. *»l^~ *-u« — . - 1 &»*«lda Basto lomé de los Escuderea» Finalmente dallas ce-—

W. , «.. .«^.1- 4. 4~»0» ««. P-Í4. *<-
car noticia doeusea :ada de la existencia de sm hospi¬

tal cor: eapoadieate en veintinueve de ollas, en nínrún
caso se trata da Coostitueianes, solamente alguna rale

rarcia al mAnaro da camas,salas, a&ferearos, fieos nás

importantat * Humando a las antarioees las siete w©pra~

íl/íss para Xa edificad 6n am Iglesia, efetenvoos m¡ :,o—

/ tal da ciento cuatro cofradías acui detalladas, denlas
i

qum cuarenta y cuatro aviaron hospital»
1; ,

2) Hospitales fungados sor uaa .terrona particular»
•j" .V. ' ' •,."

Otros muchos hoapi-ales fueron fundados per una

persona particular, o por im grupo muy deteami ¿ado do

personas i XI Obispo, al Cabildo oapi tula. , el <-ey, un

Se&or importante una familia, la mayor par:© de o 11ca,

quizás podemos decir todos, fueron furled-, s para po —



433

brea.*

5) feftSPlvalog. .para ana entev&xlad ecrx-clal

En todas las ciudades sobra las quo versa nues¬

tro estudio y on algunos do sus pueblos domos emees—

trade un hospital pars usía enfer&e&ad aspecial I los ~

¿amaretes do *an b&aare para enfermas leprosos• loco

podemos decir ©libre Xa erganisscidn do satos centros-

benéficos t en la nsyería de los casos soláisente pede-

isas señalar su eadotaacia, su funciseiér, su dosspari#

cié» $ m fin ja señalado! alpina noticia mas extenaa

hemos obtenido del d# somera, pero ce de 1688 en ado*

lauta y tampoco ele gran imperiancla(3 ) *

Kaistlé una modalidad de hospitales, fundados,-
también por al juna o alomas personas particulares,—

donde se recodaron estudiantoa pobres y enfermos* %
ciaron estos m las ciudades univ&rlsitarlas do aque¬

lla época* lo tuvo falencia,, hubo allí una incipiente

Universidad, y lo .uve ^aXaaanca| también lo homm ejx

con m&e en un pueblo x #1 leapt al de la Herrara ele -

Oarri&a de los Condes, prestaba también ayuda a los -

estudiantes pobres* £1 mas importan a ea sin duna el

de Salastanea m Bospl tal de San Juan del Estudio" u —

* Hospital del Estudie*, fundado gracias a un® dona¬
ción bocho por Juan XI en JO de asarao de 14JC, con el

objeto de que loa estudiaos tea pobres pudiosei|5>ébrár«e

4) H
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de m» eafermedaáea (4). Falencia fué él mismo Hog

pital da dan ^mt#l£o quien presté una ateaeién especial

a loe estudiantes pebres* (5)*

5) Hospitales fundados nor una Orden,Heli losa -

mrm curar una, ©nfsrsa>ds4. detoggjgfláft>

ExistlS al menos una orden religioso* lo© frai¬

les de 4et4n% que tuvieron ©a Casirojeria su cesa

y eMealeaá* mayor, que so dedicaron a fumar Hospita¬

ls® ácmct© aran recogido© loe que padecían el llamado -

" turn o infartes!% :""jtum© sacro* o "fuege da Lea *tet&*"
Propiedad especial 4# estos Hospitales fueron los cer¬

do-a, qua podían andar libres por las poblaciones, maa-

teniendose an las cloacas., muladares, dehesa© y pasta®

iranioipalos» tuvieron al senos un Hospital en alamnca

qua debió ser fundado por ©1 aña 1*250 y perduró mefce

.lempo, quisas basta Xa supresión de la Orden hacia —

1.781. (6).

) Hespí:.aloe*.. yepellsalag o fundaciones para a-

.iención y cuidaao de niñea peouelipe*

En las Ciudades a© las diócesis es lidiadas nos -

mmmiramos con un ül imo tipo de fundación hospitala¬

ria o similar* Ha uno© canos se bra a de un cuidan© eg

peelal dado por un Hospital, coro ©1 de -im -"atolla do

Paleada» en ©tros es un Hospital director©...te femado

para su atención com© el de Hani© *omó de Asiorja y en

©tros casos sob unas Capellanías o Hundaniones que se-
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dedican a 1® atend 611 y orla da loa ni¿ o» pequoños a—

bandonados» m latería existió un Hospit&lf ©1 d© <¿aa*»

to i'osé, ya existente ta lJ44t qu© so preocupaba do -

roedor loa niños expósito» o * enechados"» ¿or Isa e&

gritares del si lo XVI consta que el lu ar donde ©o e*

ponían era la puerta de la Catedral y que de allí eran

tomados y llevados a la casa ee para ello tenía ©1 ca

Mido dándole© a criar por cucara del mi©raot volviendo
lo» después al hospicio para proseguir allí su educas-

ci6n (?)•

'De Zamora tenemos seísmost e la m ieisde la exij,
tercia do une " Capellanía de los enechados" on la 1—

glesía de -«a -¿adro y *¿aa Ildefonso t cuya primera not¿
ora de©amanada es de 1466,(8)»

b» la Catedral da salamanca hubo una fundasida —

*
para la cria de niños enechados*» Pareo# ser guw be¬

bía costumbre en esta ciudad, de abeadonar a les niños

recles nacido© en la Catedral» Debido a esto al runos -

beneficiados dajaxaa rus posesiones o hicieron Mandas

en sus testamentos para criar y atender a assos aiños-

eeha&os y abandónanos en la Catedral» sta Obra no do¬

bla sor del agrado de los eauéiii. os pues en miércoles

17 de febrero de 1515» est rulo reunido» los candai os¬

en cabildos 14 encargaron e marida roa al racionero irpu-

cisoo an que ten a a car o o r.aixie señar carta dee~

mmmímL. ai.Miáá ®

ikm te&lm pe, un, niipp ^,.



J*'.-»

441

■:vm de atui s;-elay^.# iitn uro sea, oaado a Ion celar**» (9)

Ba el Hospital da ¿tan %tol£a do Pal acia y se—

gtia Isa ©rdeaansas da 1560 oedlo una atención especial

a los miñes recias nacidos* fenirn para ello una "madre

de ciñesn como direootra de este departamento y a sus

ordenes las 11 amas de cria** necesarias. Penamos docu¬

mentación an eríor scire esta atención particular a —

los niños por el Hospital de San ^atolín de Falencia. -

(10)*

b) fines 7 orraaisseió» lottrior de. ear os Hogpi-

tales*

1) Im mayoría o la totalidad de est os centros —

benéficos estuvieron destinados a los pobres* m las -

ordonansaso const ilusiones ( eusuei© las hay) o en loo

diversos documentes cu# sobre estos ñospi•ales Hemos -

ciscón' rodo se repi en constantean « frases coso: tspa—

,:-a curar a los potros do ambos sexos decafcridados —

e.9atar.:iosas- « ." para r»c> ág ^resfriaos potree" " 23=

wP*w'» " MssuBsm^,m mApm^,p.9r

£3£&^ * X •»

el caso del Hospital de San nato!in de leleneis se di¬
ce expresamente! * vue los bienes del Hospital deben -

ser drdearronte para los potrea ..# tal manera cue ai el

oblare no hace estoi se le podía contra celr* (11)*

£) Ort:aniaacioa de estos centro benéficos* fueron
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©sSos hospitales generalmente pequeños, tenía» dies,—

vein q camas, el de *~an ^ntolín d© ¿ aleacia merece una

atención ©special* ganos estuvieron destinados para-

toda. clase d© enfermedades y para : oi© clase de ení©£

mes, otros fueron destinados solo para hombres o rolo-

pa~a mujeres, al¿.unos tuvieron al menos dos salas, una

para hombres y o...ra para mujeres, con su respectivo en

íarmero y enfermera» Hubo hospitales especisísente d©¿
tiu&uo&a a una enfermedad deter&in&u&t una enfertsedad-

coa.-a losa* o también pat.a niños recien nacidos, o ni¬

ños tinosos, o-ro© se convirtieron on asilos donde se

regogían a los ancianos o a los a£erme» crónicos» sos-

más pequeños estuvieron atendidos solament© por una, -

nos, o personas, los hospitaleros» Xa© mayores tu

vieron una plantilla de personal integrada por su Sap£
IXis , Mayordomo, KÓdieef Cirujano, ño': icario, Visitad
dores, enferiaeros, madres d# niños, etc», ©te», aunque

esto sólo lo podemos saber perra ©1 ce Man piolín de -

'Falencia y el de la Pasión de Ciudad uodri| o (12)» lo¬

tos los hospitales vivieron déla limonona, también de

loe ingresos o posesiones que tenía la c fradia de ~

quienes dependía o el mismo hospital» ños enfermos que

morían en estes hospitales, especialmente los pobres y

transeúntes, eran amortajados y enterrados por cuenta

del hospital»

lio debió existir en al unos casos mucha armonía

entra las cofradías y hospitales respecto a la recogida
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le los pobres. acedía qua mientras que nos hospitales

recogían a suchosf cerros a muy pocos» uucedié también

que al -.uno® pobres se acostumbraron a vivirá a costa -

de los hospitales y cuando salían de uao* se iban a —

Ctrot y así pasaban la vida» Ls;o di6 lujar a ':c! • r —

que tomarse medidas oportunas sobre la ad&isléa de p#»

brea y ©uferisos* que b# habrían de repartir m re to¬

dos los hospitales a fin de que no hubiera m unos más

que en o-ros y estuvieren todos atis idos* y sobre el—

tiempo que deberían permanecer los pobres enfermos en

el hospital*

5) tin y desaparición de suches de estos hospit¿|
les* Debido a en# ©1 número de hospitales era í rende -

no podían ser atendidos como debían y no se cuidaba a

los pobres* ni se les recogía* ler todo ello se ve a -

lo largo del sirle XFI como so lleva a oaboen las Blo¬

cas! s estudiadas une reducción cíe hospitales a uno o -

dos que absorbieron loe bienes y posesiones lo los de¬

más y que* a.EÍ* pudieron cumplir mejor sus fines asi; -

tonelales y benéficos (15)#

4) Algunas no lela especial sobre ol Hospital do

San. Aniclín de Falencia# Su el año 1560 fueron dictadas
* Instrucciones cera la . oyegnasion de este oir.dtal do

ancolia y lo -;,ue .cada uno, es pbliraJpJmQ...g..c& m.

oficio"» que son práctica-ion* e Xas mismas 8 ^oriet i lui¬

cionesfíque ya estética desde 1598* Estas In© ■ ruco iones

do 1560 son muy detalladas en lo que ae refiero a la -
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organiaaeite y a&mimistracián hospitalaria# K1 Hospital

está regido por ua * Previsor* son amplias atribución-

nos y lauto a il compones el personal de plantilla í un

espolian, su^rerdomo, mCdico y cirujano, boticacio, b&n

boro, escribano, portero, enfermera, mayor, enfermeras-*

menores, madre de niños, cocinera, lavanderas, enfe:ra£

ro, agu dero y despensero* % las Instrucciones se se¬

ñalan may detalladasmte las obligaciones y derechos -

de eeua uno* ¿1 Previsor #rs un oanáait o elfgido por—

votación por el jfcral&do y eanóali oa¿ administraba y $g,

beraaba el Hospital eon su- cridad sobra todo el perag/

nal, dando cuenta periodicarson ,& al Bmtm y Cabildo &u-

rants los sé-si© años de su mandato# &X Cabildo, a tv&

ves de sus vial adoras, basis una visita cada ©os al -

Hospital#

Sabia entoneas en si Hospital seis salas para egt

formes trns de *eaisaturas* de hombres y oí ra d© mujeres

con i camas cada una, dos salas de *elro&£a* una de -

hombrea y otra do mujeres con 14 ose as cada usía, dos —

salas de *cpavalá&eieiitss* con ocho cansas cada una# ^n

total habí® 88 camas# cada sala nabia dos prac¿ica&

tea y dos enfermeros o enfermaras para el cuidado de -

los enfermos#

Ü Capellán, cu# fcabií de residir en al Hospital
le tocaba el cuidado espiritual de los enfermos, no co£

©latiendo bua hubiese an la cana Juraucm os ni ieshonejfc
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tidales, " acQ®jQ©á&nde lo vnmm y reprendíen lo 1© ma¬

lo sea amor y con bondad'* • DiMa inscribir a < odos 4

iom enfermo® que in rasaban# .Su obligación princi] al¬

era procurar que todos coafosasen y comulgase, atol -

alebrar el sacramenta do 1® extreman unción, consolar

y anudar a los enfermo© a bren morir* iara loa aiños-

tfcenados an ©ate hospital" su obligación ©ra bautizar

los, enseñarles la doctrina cris iaria cosca los demfi*

enfermo®* Sabia bendecir la moca y orar en común por

los .fund, ador es y blenechoree de la cana# ¿1 Capellán

debía hacerse presente en toes la vida del Hospital$

estar pre;..ente a la hora de dar re comer, ^ la de —

as «a! ar an el libro el pasto lo gastado, a la, d® —

la® visitas, tener un Inventario de todas las ropas-

del hospital y ©manan- os de la capilla# *1 Capellán

eorrespondian teclea los actos 11 turnicos, bendecir -

el asna los domingos y enterrar a los muertos#

El Mayordomo era el di reo tor y ¿efe da toda la

©conómíe de la casa y do todos * los minia roe* de -

olla# lenta®, foros, limesneus, manáas, posesione®,

todo pasaba por tí* a&biea los gas ©sf ile-,; había -

d# procupar do la ropa, del pan, de la eoisida, de —

proveer de dropes y praviaicr.es al boticario, del a

ciado, de los ©alarios# •*! recibía a los enfermos* i,
al final del año, daba cuentas a loa visi adore© en¬

viados por el tbíspo y el Cabildo#

rente el módico oorno el cirujano caían la oedi



446

r*ai6n de hacer dos viol a® diarias al Hospital» por -

la mañana na. la hora ue y.wáw claree las a diciraaa er.

1& B&WS. Mm...«- jy.eato harpoon 'oda ca ido i ;r eosie

^o« proveyendo y recatando las medicinas en el libro,-»

as£ coco sacarina, .1* tat>« ote.

hl cirujano habla do curar do© vacos al día 1 ,,

vea las a^ao de polo y la oercaparxilla* si sa &n bier*

y a

todos los Hijos da la casa suncas estén cuera :e ellai

y ouc nía uia enfermo tve ourarre .retro -el Hospital -

roeiM.. aalario^, ni. proaonte ai. c.oa.a. .al. una y.. si os ne¬

nesari o lo juren áe no 11ovar cosa al;-.u'ia por haberles

recibido en el ü.gpl-i aln«

60 dispone #of dos veces a la semana» ' el médico
con al cirujano vean las lia as de los enfermos» y cue

en los casos írrmme y dificultosaso en nia. una gañera -»

el cirujano cure sin comunicarlo con el uédisc", Se les

exige que ómám uno do ellos í? cure peraenalaaate sin ea

viar sustituto, a rio sor en cato de «.nX^rmedaq o ausea

ciat y en tol easo pen, a quiea Xo ,-c, a Mea ,y gaxifiiea-

tornea ta a bu costa'"-» Que no ;-a¡uia recibir a i,a Lie ti -

110 le pareciere ■, ,m el oal tiere e ara, y si eo con Las ic

so ocupa la cama cue conven -a s . u eni orsieaad» y esto -»

ele respeto a rue-o, sino solo ;)ur ¿iva a quien te ./ari—

siempre delante-» So les advierte ue .a 1 oe visitar de

ocho a nueve ce la mañana» y de tres a castre de la tsr

ae, * so r;ens de medio real per cada falta cue cuite
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de su .salario'' V ou© cuando a^¡i de abandonar el Hos¬

pital lo avisen dos sosas aritos se perder el partido -

ám todo el año.

El boticario había do preparer pereoaalisc-a i a la»

recatas; susti uir al cnpllfia ua r -albir a loe eofer¬

iaos y acotar las dafunciones, aricar al eser!vano, —

acompañar en la visita al médico, bX que tecla «pío moa

trar la orina de los emferaos; llevar te su mamo las -

medicinas a los aafora- s, y lo huc an da oomar* para-

disponerlo a la asfarmera sai,fin r%i®os adecuado; ha¬

bla de tañer los instrument os da la bot ica auy limpios;

no dar medial *e sis ardan del médico, ai fuera de la -

caca, a no s r coa liecao a del Previsor, w y si él —

( al prépio fsmacéutico) asees!la medicina» las paaue

de SU BBlBTXOm

A loa enfardaros9 aafarmareo, madres ta niño, -

asas do aria les oorraapo dia al cuidado con detalle-

de los enfermos respectivos, gegfin las Instrucciones -

indican con todo o e-talle.
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Cuadro aequoxa&tico sobre los aotoriorc-g nruoo© -

4» Bosritaloa.

2*1* Hogpltaloo douonAl • uteg d> aaa eofra ia»

erases, de_Cofr^ias.

PIMM 1*1 1|2 i*.:. X »4 1*5
Pótale© por

Giu&^des.

i«e&a« 0 1 0 0 5 6

Jís torga* ü 3 4 Ü 9 16

^arnera* 0 2 X 0 1 4

Palataaucs* 0 2 0 1 11 14

Ciudad ¿¿odrio* 0 0 0 0 X 1

Palanoxa» 0 0 1 0 2 3

Pótales por
clases de -

CofraoíaaX
0 8 s 1 29

i ot.alee ...o

Hospitales

Mb ,

*T*~r a



2.2.Hospitalesfundadosporunapersonalparticular
I

Ciudad

Títulodel
Hospital

Primeranoa ticiadocu¬ mentalcom¬ probada

Fundador

Constitueio clones

Documen¬ toscon¬ sultado

Leon

Hospital
de

SanJuan

1084

Obispo yo

deLeonD.Pela
Ho

(99)

Leon

Hospital Sepulcro llamadoi
delSanto-

,despues— deD»Gomes

1123

Obispo
BermudaPeres

No

(100)

Leon

Hospital
de

S.Marcos

1152

Infanta
DoñaSancha

No

(101)

Leon

Hospital
de

S«Miguel

1175

No

(102)

Leon

Hospital nio

db

S.Anto~~

1250

No

(103)

Leon

Hospital Martines
de

Rodrigo-

1250

No

(103)

Leon

Hospital lies

de

Capells™"""

1250

No

(103)

Leon

Hospitalde delCamino
Sta.Maria

1250

No

(103)

Leon

Hospital
de

S.Andres

1250

•

No

(103)

Leen

Hospital
de

S.Froiian

3.XV

Nô

(104)



Ciudad

TitulodelHospital
Primerano¬ ticiadocu¬ mentalcom¬ probada

Fundador

Constitui¬ ciones

Sahagun (Leon) Sahagun (Lean) Sahagun (Leon) Mancilla (Leon) Viliaran te

(Leon)
SanMí— gueldel Canino (Leon)

Astorga Astorga Astorga

Hospitaljuntoala iglesiadeNtr&.Sra delPuente Hospitaldelliona&- terio Hospital Bebieronexistir— tresHospitales Eospital Hospital HospitaldeS«Ramon HospitaldeSancha- Perez HospitaldeS.Juan Bautista

s.XII s.XII ÍZJ 1536,
3«XII 1315 1485 1187

CofradíadaClérigos AbadD.Julian LaReinaDonaBea¬ triz ArcedianodeTriaCas Celia SanchaPérez FundadoporelCahil do

o-i No No Sí No No No No

C!

O

(105) (105) (106) (106) (107) (108) (109) (110) (111)



Ciudad

TítulodelHospital
Primerano— o-tA' «o,A<•m'

Fundador

Constitu— ciclfb's'B"
I)ocumen—'

tICISCOCT!— mentalcom¬ probada

toscon¬ sultado

Hospital deQrbigo (Astorgal

Hospital

CaballerosdelaOrden deSanJuan

(112)

ElGanso (Astorga)

Hospital

1141

PresbíteroMiguelJuan
l\To

(113)

Fonceba- don(As¬ torga)

HospitaldeSoJuan
1167

No

(113)

Ponferra da(As-- torga)

HospitalSanBias
8.XIII

No

(113)

Ponferra da(As— torga&

RealHospitalde-— SantaAna

1498

IsabellaCatólica

No

(114)

Columbria nos(As>t- torgal

Eospitai

(113)

Cacabelos (Astorga)

Hospital

soX11

(113)

Villafran ca(Astoria
Hospitaljuntoala IglesiadeSantiago

s .XII

(113)

ga)

HospitaldelosClu- níaeenses

CJ\
K

in\XA.Ú/



CiudadTítulodelHospital'Primerano
ticiadocu mentalcom probada

CebreroHospitals»X (Astorga) ZamoraHospitaldeSanti1294 Spiritus

ZamoraAlbergueríadelSe-1294 pulcro

ZamoraAlbergueríaquedi-1337 ceildelosovejeros
Zamora

HospitaldelaMsges tad

503

Zamora (119)

HospitaldeSanJuan deAcre

Muyan tiguo

«¿amera Zamora Zamora

HospitaldelaCalle delosBaños HospitaldelaSarna HospitaldeSimón— Ruiz

Muyan tiguo Muyan tiguo Muyan tiguo

Zamora

Hospitaldemujeres
1526

Fundador

Constitu- ciones

Documen- toscon¬ sultados

Pudopertenecerala- cofradíacorrespondían tequeteníaotrohos¬ pital Pudopertenecerala- cofradíacorrespondien te FundadoporAlonsode Sotelo

No No No No No No No No Si

OI

lo

(113) (U5) (116) (117) (.118) (129) (120) (120) (120) (121)



Cxudad

Títnlodel

Primerano ticiadocta mentalcom probada

Toro (Zamora) Benaven
te(Zamo ra) Salaman

ca

Salaman
ca

DiversosHospitales HospitaldelaPie¬ dad AlhergueríadeSan¬ taMaríadalaSede HospitaldeSta.Ana
517 1144 1230

SalamanHospitaldeS.lida
cafonso SalamanHospitaldeSoSehas

catian SalamanHospitaldeS.Salva
cador

1250 .1270 1273

Salaman
ca

Salaman
ca

Salaman
ca

HospitaldeS.Martín1276 HospitaldeNtra,—1327 Sra.delRosario HospitaldelaPasión1340 ySta.Susana

Fundador

Constitu clones

Documen- Coscon¬ sultados

D«.AlonsodePimental FundadoporelCabil¬ do Fundadoporlosmora¬ doresdelaPueblade Santi-Spiritus FundadoporelReyAl fansoX LosescribanosdeSa¬ lamanca Fundadoporelcanoni godeSalamancaRuy- Peres FundadoperlosTore- ses FundadoporJuanAl— fonsoGodinez FundadoporlosMozá¬ rabes

(122)

No(123) No(124) No(124) No(124) No(124) No(124) No(124) No(124) No(124) Oí

CO



Ciudad

TítulodelTF1
Frimer^ío^ ticiedocu¬ mentalcom— probada

Constitu— clones

Documen¬ toscon¬ sultados

Salaman ca Sal-aman ca Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo Palen— cia Palea— cia

HospitaldeS.Ber¬ nardino HospitaldelaTri¬ nidad HospitaldelaCate dral HospitaldeLeriSla HospitaldelaPa¬ sión HospitaldelaPie¬ dad HospitaldeSta.Ele na HospitaldeS.Anto- lín(127) HospitaldaJuderías
1382 1410 1492 1148 soXIV

FundadoporlosMaído- nados Fundadoporvariosbien hechores FundádoporlosReyes Catolices FundadoporD.Pedro Peres

No Si

s.XVI Si 1398 No

(128) (128)

Falen¬ cia/

HospitaldeSanti-- SpiritusdeBarrio- Nuevo

s*XIV

No

(128)



Ciudad

TítulodelHospital
Pri-meira.no tíciadocu mentalcom probada

Falen¬ cia

HospitaldeS.Sal¬ vador

s.XV

Aguila?; deCam¬ peo AguilelX deCam¬ poo Ampudia

Hospitalde55Juan Mathen HospitaldeFrancis coSoto HospitaldeSta.Ma riadalaClemencia
1296 s.XV 1455

Amusco

HospitaldaS.Míllan delosPalmeros
Arcoaa-HospitaldeS»Facun¬ dado,3.PrimitivotS, Cristobal

3.XI

Astudi- lio

HospitaldeAstudillo sehabladeotros5- hospitalesdeAstudi¬ lloquesonlosdeSta, Eugenia,S.Pedro,Sta, Maria,SantiSpirituy eldelaPuente

1500

Eecerril deCam¬ pos

HospitaldeNtra,Sra,1308 delaConcepción

Fundador

Constitu¬ ciones

___________________
"Do<

FundadoporelObispo D.Sancho FundadoporJuanMathe
No No

(128) (128)

FundadoporFrancisco Soto

(128)

FundadoporD,Pedro GarcíaHerrera Fundadoporlosvecinos porelcondeCarrionD. Gomez•

No No

(128) (128) (128) (128)

No

(128)
CJl CJ!



Ciudad

TitulodelHospital
Primerano tíciadocu mentalcom probada

BcadillaHospitaldeBoadilla delCamidelCamino no CastrómeHospitaldeS.Juan choBautista CarrionHospitaldelaHe¬ rrada

CarrionHospitaldelosTero. piarlosjuntoala IglesiadeSantiago
CarrionHospitaljuntoal MonasteriodeS. Boíl

CarrionHospitaldeNtra.Sra. dela0

CapillasHospitaldeTodoslos Santos

DueñasHospitaldeSantiago yS.Esteban
FromístaHospitaldeSanti«I?.go FrosiistaHospitalásS.Martín HaroHospitaldelosCaba¬ lleros

1500 1494 1209 1492 1513 s.XV 1507 1453 1539

Fundador

Conotitu- cior.es

X>ocume-n.— toscon¬ sultados

FundadoporelArzobispoNo D.AntoniodeRojas FundadoporD.JuanSan- ches porD.GonzaloRuisGi---No ron porUña.Teresa^racondesa porD,LuisHurtado porD.AndresPeresSi porDoñaInésdeHerreraNo perFernánPeresNo
No No**•

Oi

C0

(128) (123) (123) (128) (128) (123) (128) (128) (128) (128) (129)



Ciudad

Títuloasi.Hospifz&S.
ticiadocu¬ mentalcon- probada

runcíador

cionei

toscon¬ sultado

Hitero deVega Paredes Santoyo Melgar
¿eYuso Tañara deCam¬ pes Villal- cazar- éeSir¬ ga Vi11a-- isartin

HospitaldePonte- Fiteroenlasrutas HospitaldeSaMarcos Debieronexistirva— ríosqueen1544se- redujeronaunosolo HospitalRegional HospitaldelCastillo Hospital¿elCondede Osorno Hospital^delaOrden deSantiago

1174 s.XV

porelCondeÑuñoPerez deLara

8,XII 1162 s.XII

No No No No No No

s .XII

No

(12®) (128) (128) (128) (128) (123) (128)

Santa- Mariade lasTien das

HospitaldelasTien das

3.XXII

No

(128)
Cl

«•3



'ospitales,lazaretosparaleprosos»
liuaaa

rnmeraaoUciaaocumen- talcomprobada„

Constituciones
Cofradía

IglesiaDocumentación

Leon Astor¬ ga Zamora Sala¬ manca
Ciuc¡sd Rodri¬ go Falen¬ cia Aguilar deC&mp poo Carrion Villa— martin

1171 1349 1130 1076 1383 1196

No No No No No No No No No

No Si No No No No No No Nn

Sí No Si No No Si No No No

(130) (131) (132) (133) (134) (135) (135) (135) (135)
tJí oo
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1
« OÍTQ& »

a) Arcas a Xa ídstricordia»

Encontramos on la Gato ,rel á& y e» la

Iglesia Iarr#fmÍ&X de £ am Ildefonso de Gremora» mues¬

tra &# quo qua pudo existir cm otras suchas iglesiasf
#1 n Arca de la Miserieosdia" para ayudar a los po¬

bres. ~m #st# arca se recogían las limosnas mm los ~

fieles quisiesen depositar y que* en #1 &mo de la Gj|
te, ral de Balásemos* los ceaénigos entregaban a los -

pobrest cofradíasf hospitales* etc *(!§)*

b) Vote de la Ingeniada en Villairando»

Existen en la 'Baja Edad Media un tipo de f#atív¿
dados fue so celebran anual-raen te en honor de tm santo-

y que están fijadas por \m voto quo hace al municipio-
en favor ce dicho santo* Con motive de la colebraci6n

de dicte festividad* se atendía a los pobres» % filial

pandof entonces diéresis de teén* se encuentra la cele

bracidm del voto de la Inmaculada desde l#46r» iodos -

los años #1 tila 0 de diciembre se celebraba la festivi

dad de la Inmaculada en la cue se daba un© comida a —

veinte pobres» invirtió telo m loe primeros años la can

titea de $00 Maravedís* (15)®

Be la limosna individual es de élto de lo que, en

e) llpcnaim

general* no gsy c . notancla decusa -teda*
cft Slr)

e A
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La única fuente de áecumen .aci&c para al estadio

da la limos» iaáividual sos. loa testamentos en los —

que con frecuencia, tanto su testamentos da cllri os #

come da lagosf mmntvmmB mandas de este tipo»

Se rocote a ooatinuacifin una muestra do las di

>;-;rá j ta:-.-tu uu ;.:tc tapa que se e.icaui . an au las

testamentos# Se mandas

uonta r ves ir, con Qt.:. aa e usem&

gg&'

: £ .«. Jfi£_SL jmjft

U?)

. da mi. e& torm^loate m bv¡m~

le la oibdat- a los affie» a uel~

¿.-ase dv K jo cpaer pen o vino o vianda lo -

d, otro».... s® vistas; tres sobres w»;onoa-

dos a los quale® .se den a c aaa uno sus r-o&ae

de aaaao pardillo o ..yj&UIja au# a® ouoden »

con ollas» (10).

**en*» den a dose pobres ceras, do picote on renem

branca de los doce mm i olea" (19) •

>-\mm irist an a looo potros d© r>ardo s lea den ce*

poten a locios #11os e un par de cap&ÁOfi.. _(20)»

>;i tut don allí varas ac panno de gajyal o mili
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v^raa de panno tino -g p ra vestir»»•

€,a;,--atos a de capataz1*• (21} •

- 'dan ,uv, o^faoi' a do; c a,wc& *♦(£ ).

a eapttoo a eabo a# sano a oada toarla a cin—

.sot.vS.* rearen M,MñAmA*.Y£m&z\zmmp tupa»

úe sayal. a sendos eagtgonea de mtm-&n (23)*

«*' <aá®jüujfc:^g §&$¿¿Lj^Jám§m.„&

am ;mo p^wAm^

(3%) »

®imbton se destinaba para 1m pobres la ofrende

que li&eiati les CanSninos da la Catedral 4# Falencia*de

BtXQmre» eada usa y tres vccua al año (25)* Aai eoiao -

taiablia so destinaban para Ids pobres lo# aro» prove¬

nientes de ciertas multa# y en tiempo d# .->eáe Vacante

en la Sifieesie (.6)»

Otra mdmt relativas?.ente acostante m los te*t&

mentasf os la da de^ai? dinero o herencias pura procurar

Xa dote a doncellas pebres a huérfana» en ornen a su -

astriñonic»

Easta aquí, la no lela y al axasiaa o los diver¬

sos tiodas de beneficencia y asistencia iuef sagfta la -

lapida documentacida consul,&u&t estaban al uso en la-

Baáa iui&ci liedla,»
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5 * Cooclucionc&.

a) Cuadros penara!*» sobre las coiradlat

pttalas agt-idladoa#

A)

W fiogu

Ciudades Claaee de Corradlas

clases*

») Hospitales.

totales por
ir 1,2 1.5 Ciudai

leén 2 1 i 0 7 11

Astoria. X fy # 0 il% 20

Samora 1 3 5 0 24 51

Salamanca 2 3 1 1 xa 25

Cldudad
¿¿odrig©

0 0 1 0 4
5

Paleacla 1 0 11 1 5 12

i or, al por 7 11 11 2 73
lístalos ;

íradl

104,

Ciudades

Le$n 6 16 1 0 0 0 25

As torga 16 12 1 0 0 1 50

0amora 4 12 1 0 0 1 18

Salamanca 14 10 1 1 1 1 28

Ciudad 1 5 1 0 0 0 7
&odri£;a
Palometa 3 30 4 (2) 0 (1) 37

Total por " '¿otal de
Clases* de Hospitals»,
Hospitales 44 85 9 1 13 143
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b) ábtm ancla de Qofr&di m en Xas Ciudades»

En la Baja Mad Media las Cofradías fueron mm.

institución suy abundant*, al sosos m las grandes —

ciudades da aquella ipoce. 1# solamente so dioren a»,

aquellas ciudades por loM© pasaba ©1 11 casino fran¬

cés* u o ro eamino da p#ragriaaei6af siso ©a lodsu..—

lor hamora, por Ciudad rodrigo, so pasaba ningún cem¿

so de peregrinación y, sin. embargo, #1 número da oo~

fradías fué grandes#

o) Diversi-i.ad bistórioo-evoluriva de las, cofre-

Las cofradías estudiadas son diversas , diversi¬

dad qm prosada no solo da sus inca disparas sisa —

del distinto momento on quo apareciera. Dejando a un-

Ud© las Cofradías para Xa edificación de ^ampios, e&

y© fin es <suy determinado y que por carecer de fines

aaisteneiai#m no vmos a estudiar* veamos Xa evolución
histórico de los otros grupos. La© cofradías mas «mt¿,

rúas dos Xas eofraáías^jremías* incluyendo las tres -

clases ati,aladees Oofradía-greaiso, cofradías-cléri¬
gos, cofradías-elaaes sociales, El nasimicuto de es¬

ta© cofradías va unid© al desarrollo de los greisiéo,-

Ó&tos deteralMS el modo á& ser de estes cofradías. ¿1

gremio une en la ay&a ^ es la defe-isa* Las ©ofradias-

gremios, en #1 orden espiritual y religioso, p?ro tag,
bién en el temporal lo hacen, influyendo ©a la vida —
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social y política del lugar do&L© se hallan enclavadas i

asa podido® decir qm es an natural®»#, bautisada, den _

púas &Qti una ti ©Me da acto# piadoso# t santo protector»
festividades y con una saris de actos caritativosi %

ém Mana® su. hospital donde so atienda a cofrades y -

®£kt®mOB*

la cofradías-clérigos mhmmhi una espacial atea-

eién» y ofraean las s. uieat as car c terísties© *

a) ¿odas ellas son muy antiguas* Te&ns© los eujt

dros*

b) ioáas alias fueros en su® origen#® solamente

m clérigos y posteriormente fueron admitiendo un ©1©£

te afear© da lagos» cono dio© á* «a» Eamfe en su obras

"para el fe&eojpeEo d® ciertos cargos y oficios" (2?)*-
Ist© reducido afeero do legos re bao© present# en to¬

das las cofradías-clérigo®•

c) las cofradías-clérigos fuero® muy ricas» las

¡3as ricas de entre tocia© las estudiadas* Basta reco¬

rrer les libros de cuentas y de foros oen es y apos de

la boleadla de &>m S®beban de As torga, o de los ^aclo¬

sares o biente d# Zamora para cercioramos de ellol

d) Otra© cualidades* Junto con la riqueza encon¬

tramos, la. buena organisseife* 1 como fruto d© ambas -

cualidades sup perennidad* Llegan hasta nuestros días»
asi 1# de San Esteban de Astorga* Las de 'acleñeros y

diento de 2amore hasta el siglo pasado* «*s*n



©) ¿Cuál fué él fia qué motivo mu fundación? *0rse

©os que axiXusivameote los finos espirituales y ultratg

rreuosi finos, por otra part#, que los proporcionaron -

gratadas posesionas y riguasas, üscimos finos ©apiritul¬

las y 4© estos los ultratarrenos, o sea, la oración,

sas, aniversarios, resp- ■asoso, ecpsllanisa* ote», por -

ios muertos» *%m la truerte, el hombre busca quisa, le -

encomiende y ra©rue porélf encuentra una cofradía bisa»

orf anisada, y a ella van a parar sus Meo##, «aperando-

que, ooa mm rentas, tonará asegurada uqi ©ración i»p®-

roooáera* (28)*

f) ¿Ovil fué la. .preocupación asistands! o banéf¿
ca 4a astas cefradims-elérigos? ^iertasoato que la tawl

vieron» Huchas da ellas- san tuvieron su hospital* Sin ejg

barga hay que añadir que estos aspectos asístendales o

benéficos no ocuparon al primer lugar en las cofradías#
■has Oon ti tucloaos de la Cofradía de ¿*an .^stefcadel a*

XflXX, o las de los Cicatea de 1588 ao hablan del Eospi_
tal.

don #1 siglo X?, Quisle ya desdo finales del XI?

lástima que sos faitea muchos datos, capeeialmanta con&

titucioaes, las cofradías van a cambiar en su naturale¬

za y m bum características» hm cofradías ee desligan¬

do lo# ,- >; «miop van a dejar de ser el coto cerrado gre¬

mial ( algunas continuaran carradas para los pobres que

no podrán entrar por carecer de sodios para pagar la eu£
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mtmám) y bub ixnm ya mo van a ser la #

y ayuda mutua# Por otr#? parta usa mueve ©orrieat©

piadosa so va a h»eer presente ou las cofradías; <

capación por la vida Meraseniel cío los cosap

la mu&TtB y la or&oÜn de los diimnuos» sm?an

tos esenciales* ¿ 1 loa aspectos asístemeiales ©

fiaos? *aafc±4hi estuvieron presentes* talos coso

ta alca ©aforaos» entierro da loa muertos#

vieron uespi al» loro sin «iu#rer decir que inora

algo seeumáari©* aspoeo moa atreveríamos a decir

fuera le principal»

eme

f i lidm"Vi

ha couéluaidtt* & hubo o rio urna

teunial 0 benéfica en loa cofradías? SI» aim duus§ pjj

re no fui el sativo principal do su función o de su —

©3datunela, a sxespalia de aquellas cus surgieron pa¬

ra la ateaelfo y eonrervaoife de uu

e) los Hosmi-ales»

se

Al hafel- r de loa hospitaliza en la Baja Eftad

también \ms conclusión similar a la que se

en relación 00.0. las cofradías» Bos hoard-mies

abundaron en todas las ciudades» aunque en su caso se

puede decir que fueron más abundantes ea auquellea ci&
dudes y pueblos por donde pasaba un casia© de perorri-
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aadifa* Así noa toooatramo© t-X oasino de santiago cu-

Met# 4# hospitales»

Sotes los hospitales no so puedo dudar, todos -

ellos Invienen un fia bonifico y aslst eneials ya fuá**

dados por una ofradío, ya par una persa tía particu—

lar; ya para toda clase de aaformodadea o para alcuna

ea particular} y® para toda cías# dea «Merinos, ya pa¬

re alguno© doto, mimados*

f) Conolnstén final*

¿Fueron ai«adidos aui'iciaatamernt* los pobres y -

los enceraos mm la Baja Mad Hedía? ¿ Eaeiatiara» eufi-

cien as organismos asiataaeiaI#» o bonifico© para a~

tender a odos las aaeaaiiaáo© do aq-el momento?.

is muy aventurado dar una respuesta éafiaiviva.

Pera ser exacto tendríamos qua tañer unos indicadores

completos sobrad ndmero y calidad da los pobres, ten¬

dríamos cue conocer mejor las enfermada.:es eer&ciexís-

iisaa© de la é oca y loe remedios entonce© posibles:,

talca estudios necesitan a£» un perfeccionamiento* —

din aafeargo, la pragame que nos tocados es, en cierta
mmm*a, ladape&diant* dé estos es;.udios| una cosa m -

que haya enfermedades y medios para comba- irlas y otra

que aso© madios se apliquen snfíeientaman e o no, y de

es.os es dalos que se trata.

ior ello, queisls aventurándose, pero a la vista
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de es# núc -vq ébuwímit* oo. rao íaa y hospitales y de

la prtouepael&i c§n© ©adate ©m loa taatarentos» #t©*»~

pal? rat-odiai? a loa pobres y eufer&o#* y tjrai ando d* s¿
rar aquella época desde si sisma y no dead© la man al¿,

dad y loo hecues actuales» diremos que taórieaueate la

raspue* m es afirmativo» la Had Hedim, la &a¿a odea -

tvedia se preoeu; 4» atendí4» creé- «antros e I siitueie»»

a@a abundan tas para rasadlo de pobres y «aforam* le—

ois00 t#6rica®«ut#| qué ocurrid de hecho f es laposible
saberlo pues earocasos do ciatos# I#as mmiñam de loa taja

talentos pudieres quedar ea al papal» los iioapi ..ales $»

pulieron estar vacíen» las cofradías so pudieron olvi¬

dar 4a mm obligaciones caritativas C airo d# esto dab

bio de ocurrir en loo ál timos años del m% 1? y prime¬

ros bal XVI)» hay que suponer que habría de todo*
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mmm

(I) sinodales de ¿¿uis dabesa de ¿aca» obispo de i-m
Xercía, aao de iñGp. IrcnT ültX I alenda, doe. aun

V» " >1. 12.
í } Arch# Jai. L@£a* Libro ie Actas de la Catedral da

"

**&& < qj^e >0c7aGETim7
(6) Arch* da la Gol©:.¿ata d© ->an Isidoro, Le&n. -oc.

mum# 105*

(7) testamentos d@ Juana Miguelas do 131o y de redro
Doniaguea do 1344. ñáñ 30KA»t a.: Historia (217)
pag. 18 y Id?.

(8) Arch. Cat. ¿amera, doc. bus. .-2-27.
(9) Arch. sat. aalasianca, roe. nías. G23«
(10) Arch. Oat* Salamanca, doc., num. 753*
(II) Arc) • Oat. i alenda» doc. nus. 1*1,10 y 1,1*14*
(12, . u iat. ueéa, ímubo r;s . 4¿ t fol. 4 .

(13) SAM BOHAM t A.: Historia (217) pag. 36 y Arch, da
las Cinc© Llagas" áe Islorga.

(14) -.Ail, dUAB, A.« dotarla (217) pac. 43 y Arch. d@
las Cinco Llagaé do Aslorga.

(15) SÁ, UO:JLBf s listoriü (1?) p©l.;. ? y Arch, do
las Cinco Llagas ¿e ¿Etorga•

(10) SAM AOKAí , i.t Hist o.-.10. par;. 48 y Arch* do las
Cinco ulsgas da estorgs.

(1?) Arch. ;at. sao-a. doc. nisi. ;~6, 0 >orte-*46.
(18) Arch, del ¿ alacio Lpiscopal de Asaora. Arch,

do los Oiojito. Legados de los Racionero»$
6,A,5 y 6f.Ft40*

(19) Arch* Cat. ¿emera. Loe. nun 0~8«G parte~4b*
Arch. &© le Icslosia Parroquial de la Bertas Fuero
le unas casas cal 2AfIXX, 1074.

(20) Libro manuscrito acerca del origen del hospital
de la >.a* trinidad y deaás agregado© a 1 el -
año 1581. Coristitueioneb antiguas y modernas iel
dicho hospital, sua derechos» prácticas t vicisi¬
tudes y demás noticias utiles para el buen
tierno de aquel establecí*llanto* Firmado por el
Jr. i). Vicente de la Fuente, diputado secretario
en ©1 año do 1856.

(21) Libro manuscrito..... iospital de la 8. ». drinidad.
(22) VILLAH Y HACIASt historia (294)t. II, pag 100.
(23) Arch* Gat. Leon* doc* nun 3788 al 3839.
(24) SAB aOMAB, Á.s Historia (217) pag. 9? y Arch* del

Hospital de laa^íHeoTJtagas de Astorga*
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(25) ¡mm, ¡Ütoria(: 1?), pa:;;. Ill . „r .
lei iiospital de Xas üiaoo -ijadas de Astorga.

(26) td-sÁíi. á.i listaría (217) 25 y «b.
•al Hospital de las Siáo® Llagas de Astorga»

(;;/) a.. , j:i»i ....Isboria (817)paí> 72 y Arch#
del Hospital de"las Hinco Llagas -de Aetorga#

>) . .O * ;.$1 alacio ^oxscopal do ^¡aora, ardí# de
la Cofradía da los Liento# -sgajo 17 sobre la
cofradía ¿le los teloneros*

( d) A a d a alacio - isoial de kioorm# Arch# Cofra¬
día de los Ciento#

(30) Arch# alacio Episcopal do -amera# Arele# Cofre.—
día de los tiento# Legados de los •*-acioneras

#1€'%6#
(31) Estatutos del Cabildo de lian *'%rcos* mediados —

dol si lo XV# Aroh* diocesano le iaíaoanoa#
(32) ;4rcT.u Cat* Ciudad ¿o ,rioo# Acuerdos y Constituí—

clones de? la Congregación da los Capellanes,1620
(3d) 1roh# Oat# ¿-'ale aola f ios# nun# s 83 s )r# AdCE,

Corar -o Jadinorlo# fot# 60»
(3%) SAM .aoHÁMf A«t Historia (217)pag# 97»
(39) 0 f A# s - datarla (217) pog# 356#
(36) Libido manuscrito#**dal .o-r;. ital do la •*#•;# .'rini-

dadt pag# 7o
(37) Arch# -at# - al rneiat doc# r«i# 182•
( 33) Arch# Cat# ¿*o6n, doc# num. 663* 6GA, 381# j 3611
(39) Arch# Cat# le£mf doc# nusu 663 J Cíale© 21# Coiis

tltueionoa del Obispo C# donaaio da 1306#

(- ) - c • Jad» a611, d00# mm# 36A#
Are de la Colegiata do Lar? Isidoro do Leon# doc
mm# 133#
DFtldUdd FKkNÁJ .job, 1. s djKglfc (123) pac#51.

(• X) Arch# colegiata Can Isidoro, loen, doc# nunu5" 3#
(42) j\:ec!u Colegiata Han Isidoro, Lain* loe» num# AO#
(A3) Arch# Oat# Leía* tumbo num# 40, fol# 27»
(Ac) Arch* Cat# Leín, tumbo nun# 40, fol# 27•
(43) .>&;•;. HOílik: , A# í . da (: 17) nag# ;/ rod. íel

Hospital de 3 ^~~Tico Llagas do Astorga#
(46) SAJf %mtíL A#: Historia (21?) pag# 213 y Arch#

del Hospital ••.b?l"las &£ ¿00 Llagas de Antoja#
(47) UM HOMAHf A# s Historia (21?) pag# 13 y Arch* del

Hospital de las "Cinco"'¿llagas do Astorga#
(48) 3AN HuriAM, A#í Historia (217) pag# 246 y Arch#

del Hospital de' las"* Lineo Llagas de As torga#
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óAh iSDI'ü; , A»* ilia hor-la (217)pag# 26A y Arch. 1#
Xs-i ci ico Haga® do astorga»

hilA: § A*: disto-. la (21?) pag. 255 J Arch.
Xas Ciooo blags® IS 1~oa.ga»

•a." . hCKa ' , Aa i Historia (2X7) peg» 90 y iroh. de
las c:in•1 o í4te: .as ES Zstorc;a«
,^r: XO;j* * A»« Historia (21?) no a» 65 y Aran* de
lae wiaao Hagas ue ^sRorga»

bh&h, A«i ¿listoarla C.l?) pog» aa y Ardu
del hospital de Xa 33* co Hagas de Astorga •

VA.. I& DK ¿&RGA, MOA: ¿RA, lirias aas ■* erafcrinacio
ras (677), t. I, p&£» 252. —
Arca» Cat» Ihisorfu doc» ujeu B-2-2C»
Arch» del ¿foXscio Episcopal. Arch» da los Oi®to.
Legados de la Cofradía d@ los Racioneros,1,A,19»
Ara! * del -f alacio Episcopal* Arch. de los Oíante»
badajos de la boira,líe de loa -aeioneros 9t?f44#
Arca.» d#l ¿.-alacio apiseopaX, .,-aaora» Arch. de
loa Alentó» lerajos de los «acioeeros» 8,H,35*

•ori • wat» -a aOXU L,4 , 1'. «

Arel.u .... alacie ^pisco;.sl, ..aoora» Area» de los
GAar.to* nogajos de loa Racioneros, 10,1,1$.

:oh» Oct. añora, doc» nía » i - A - Ir»
Arch ci©X i" ala cío episcopal* canora» Arch. de
los Alentó» bagajes de los racionaros,1?,B,3»
Arch» del Aalacio -episcopal * canora» Arch» de
los liento» legajos de los ^aeioaeroa, 1,A,19»
Arch» del ¿alacio episcopal, íáajsora» listBES®
to de Alonso de Forrea de 5-V-I505»
Arch» :l#l ¿'alacio Episcopal, Aamora» Documento
d© loa Üonto» Fuero del 28,11,1506.
legajos da los Racioneras del •«alacio Episco¬
palt Aaaora» Constituciones de 1537»
Arch, del ¿álcelo ■■•^ir-copal, lamora» Arch» de
los Clot,tos» donación de boáa %ri»& de la —

Cerda de 1GH-1513.
An el Archivo d* los Ciento del ¿alacio Epis¬
copal do Canora se encuentran les donstitucij»
nos do la Cofradía de ianto *%r£a la Antigua
el silo l%i>. rt la Introducción so nos da @1

noubr© d© todas estas cofradías y lo Iglesia
donde ae hallaba su advocación, ©sto nos hace
suponer ano en años paéados se? habían unido a
este cofradía de la. Anticua fcica supervivíon
te de todas ellas, por ello la existencia de^"
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©atoa as puede reson tar basta rite atrás.
69) Lavajos da los toeio&ere* an al -alacio Episco¬

pal» tsmora* .Constituciones de 1%6*
?i.) • * « s .,a tirpeo. (ir .)• uelice lúa GonatJL

t ri-v-'s i.eH5Sao5F- t£a 'o 1?0?.
71) ¿a-e . Cat* Lanera* doc* nun* >-5-27*
72) Archivo á# la -torroquila da Aleañieea* Bula de

1515* -o.;-.: ti lociones do. 1564*
7:5) libro raanuse.rita* *- • -íospital de 1© 8«,>* trinidad
74) Archivo toosesano do oalaMiice*
75) Arel. Gat* iala-ianca* doe* num. 6-8*
76) •• . at* dolare 10©, :oc* nata* 775»
77) A~*ch* Cat* Salarmnca* libro da tobiltoo» o 00

1467-óóf 1461-92*
/,.•) archive ^ locasa 10 da ¿alazanes*
79) Areairo del hospital de la jasi5nf Ciudad Lodri-

i o* le? • 2» nun* 54*
BC) Arch, del ¿capital de la ■■ asián, Ciudad todrigo

let* 4, aun* 86•
1) Arch* Cat* -alercie^ loe* num. á$%t ->r* 65Cf

Consue tin inario » foí* 40.
■

t 6.; ■ -. iv,.i (500), t-* I, :rv* -24*
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CONCLUSION

-16 -La sociedad europea era cristiana.6

La sociedad europea de la Edad Media ha sido -

considerada a menudo como " sociedad cristiana1'' * Más-

de una vez se ha escrito y hablado del Medievo como-

"edad de la fen® Estas afirmaciones sólo pueden ser-

aceptadas en un sentido muy restringido y específico

a saber: el cristianismo -on su nivel histórico medie

val- no se limitó a proporcionar una fe religiosa, -

sino que también construyo una organización clerical,

la única organización común para toda Europa, por lo

que esta civilización se autodefinía como cristian¬

dad y tenía conciencia de si misma a través de este-

fenómeno, primordialmente religioso» Además el cris¬

tianismo medieval facilita un pensamiento moral, so¬

cial, económico y político, único o preponderante, a

la hora de organizar la sociedad de la ópoca0 Por to

dos estos aspectos, que no son esenciales- a la consi¬

deración religiosa del cristianismo, se puede admi¬

tir que las sociedades europeas medievales eran cris

tianas, aunque de hecho, se movieron en realidades —
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muy aleo acias del ideal humano y religioso propuesto ■*?

por la fe de Cristo*

Fueron los siglos de la expansión cristiana in""

terior y exterior* En lo interior es la época descri¬

ta por Raul Gl&ber: "Hubierase dicho que el mundo mis

m0 se sacudía para despojarse de su vetustez j se re¬

vestía por todas partes de un blanco manto de igle

siasn(1)« En lo exterior, más por soluciones milita¬

res que pacíficas, en-un doble movimiento (fe conquista,

con la expansión de las fronteras de la cristiandad

en Europa y con las largas expediciones a los paises-

musulmanes: Las Cruzadas, se entiende la cristiandad©

Pero todo esto había sucedido en los siglos dé¬

la Alta y Plena Edad Media® Con el siglo XIII llegó -

primero la estabilización, después la crisis© El Pon¬

tificado de Inocencio III representa el momento ofi¬

cial más alto de cristiandad y de expansión-c ristiana.

El Papa, Vicario de Cristo, domina la Iglesia y el ~

mundo europeo occidental, algunas de cuyas naciones -

se le habían infeudado* El Concilio IV de Letrán dee -

1215 es, sin duda, el ultimo hito eficaz de reforma ~

de la Iglesia en su afán de dirigir ella e ir por de¬

lante de la sociedad*

A partir de e ste momento se afirma la crisis* -

Por una parte el modo religioso vigente hasta este mo

mentó se detiene, se estabiliza, en adelante se vivi»
& &

ra de el como de algo completo y definido, pero en «—

realidad como de una herencia, carente de vida, de
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fuerza5 de iniciativa, como de algo conquistado, que

se va haciendo cada vez más teórico, anquilosado, le¬

tra muerta® En los siglos de la Baja Edad Media se vi

ve de herencias añejas, ya no se combate por la cris¬

tiandad, se usufructúa tan solo lo anteriormente con¬

quistado®

"Aparentemente, legalmente, todo continúa igual,

el centro sigue siendo Dios, toda autoridad desciende

de el y los clérigos lo saben y aployados en ello y -

en ser sus máximos representantes siguen condenando,

excomulgando, poniendo ciudades y pueblos en entredi¬

cho con toda facilidad® Pero en medio del ambiente al

go se escapa a este modo de proceder, los primeros —-

síntomas del espíritu laico y de laicización comien¬

zan a aparecer® El pueblo abierta u ocultamente se —

opone o abandona a sus dirigentes eclesiásticos y bus

ca otros caminos®

Cla.ro es que refiriéndonos a Castilla y más en-

concreto a la región estudiada, el pueblo y toda la —

sociedad sigue inmersa en aquella cristiandad y segui

ra hasta después del siglo XVI <,

Pero sociedad cristiana no se puede identificar

con sociedad donde las exigencias de aquel cristianas

mo se viviesen a la perfección® Una cosa es que la Je

rarquía eclesiástica marcase una dirección, que la so

ciedad estuviese asentada sobre unas lineas de fuerza
CA N 0«/
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fuesen "santos canonizables"* Las relaciones del hom¬

bre medieval con Dios "no fueron rígidas, rectilíneas»

i.nalterables, unívocas» En ellas se entreveraron la —

más férvida fe y la altanera hombría, el temor de Pies

y el enfrentamiento del Altísimo, la devoción más

abarcante y el celo por los intereses terrenales, e'l
^

providencialismo y la duda ante el auxilio celestial,

la confianza en el perdón divino y la angustiosa de—

sesperación*..Nanea dejaron de cambiar, de oscilar, -

de contradecirse*,' como afirma Sánchez-Albornoz (2).

2* La iglesia: los clérigos y los laicos.

En el capítulo X de la primera parte, al hablar

del papel del mayordomo, el único laico que intervenía
en la actividad de la parroquia, se expuso ya este te

ma, no solo la parte del laico en la Iglesia, sino —>

también el concepto que de la Iglesia pudo tener aqua

lia cristiandad*

Es cierto que en el Concilio Provincial Compost

telano, celebrada en Salamanca en 1335 se llama a la-

Iglesia "esposa de Cristo" (3)? definición que se re¬

pite en el Concilio Nacional de Valencia de 1388 (4)~

y el Sínodo Diocesano de Salamanca de 14-11 (5)» Pero-

este concepto no hace ninguna referencia a la partici^
pación de los laicos en la vida y actividades de la —

Iglesia.

"Ya a finales del siglo XV ? en 1480, el Arzobis¬

po de Toledo, Don Alfonso Carrillo habla en su sínodo
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de la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo: "e por-*»

que 8.SSi ayuntados en uno represente el cuerpo misti-

co de toda la Iglesia Universal que por todas las par

tes del mundo está difuso" (6) * Es est ra el único do¬

cumento escrito para el clero y pueblo, encontrado, -
1 % A

en que se da a la Iglesia esta definición de Cuerpo -

Místico de Cristo y que pudiera significar una mayor—

participación y presencia del laico dentro de la Igle

siae Pero, a parte de otfas consideraciones, no pode¬

mos olvidar que el texto es de finales del siglo XV, -

cuando a ciertos niveles podemos detectar un movimien

to reformador*

Abora bien ¿participó el pueblo, si no en el —

concepto de Iglesia comunidad de creyentes, cuerpo de

Cristo, persona moral formada por la unidad de todos-

Ios que creen en Cristo y han recibido el bautismo, —

pueblo que camina hacia El, al menos en semejante rea

lidad?. La respuesta es sencilla: no.

En primer lugar tales conceptos, si no nuevos -

en la Iglesia, han sido desarrollados en nuestros

días* En segundo lugar, la Iglesia de la Edad Media,-

al menos de los siglos aquí estudiados se identificó—
con los clérigos y estos impidieron la participación-
de los laicos en ella0

Ya se ha citado el texto del obispo de falencia
don Vasco:" Contra razón es e contra las constitucio¬

nes de los padres santos que los__legos puedan ordenar
alguna cosa en alguna manera de los bienes de la Igle
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sia"(7)« Ni de los bienes, ni de ninguna otra activi¬

dad de la Iglesia® El laico podía hacer solamente dos

cosas: obedecer y contribuir económicamente, todo lo-

demás era obra del clero© La Iglesia eran los cléri¬

gos, el potente y numeroso estamento clerical, sabe¬

dor de su teórica-"cercanía" de Dios a quien ellos —

más fielmente representaban en la tierra y seguros —

económica, política y socialmente*

3® La evolución de los tiempos en Castilla

La peste negra de 134-8 llegó también a Castilla

En Algeciras moría el rey Alfonso XI, campos y ciuda¬

des fueron diezmadas ©

La peste influyó en el deterioro de toda la ac¬

tividad clerical: el culto y la administración de los

sacramentos, especialmente dentro de la Catedral® Por-
\

una parte los canónigos y el clero todo.obtuvo permi¬

so para abndonar la ciudad y residir en el campo más-

sano y mientras tanto el culto y la administración de

los sacramentos se e ncontraba sin clérigos que lo of

ciasen o administrasen® Por otra parte, los campos —

quedaron sin manos que los trabajaran y las tierras,-

antes cultivadas, fuentes de dinero, ahora abandona¬

das y yermas, infructuosas® No había arrendadores, —

tampoco de las propiedades clericales, por lo que ca¬

recieron de valor® El clero se centra sobre lo econó¬

mico, tratando de salvar lo que le queda con una le—

gislación más conveniente y detallada, abandonando —
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aún más sus otras obligaciones * Algunos se quedarían-

sin renta alguna* dando lugar a un mayor numero de -~

aquellos clérigos vagabundos y trashumantes, ya des¬

critos* que no fueron precisamente modelos clericales*

Pero no solo la peste, también se hizo presente

y en repetidas ocasiones* la guerra* Los últimos años

del reinado de Alfonso X se ven envueltos en luchas e

incertidumbres en orden a su sucesión. A su muerte en

1284* le suceden dos reinados de corta duración* el -

de Sancho IV (1284-1295) que anuló privilegios, conce

didos siendo infante para ganarse adictos a su causa,

motivando luchas entre Jerarquía eclesiástica y seño¬

res laicos o concejos, y el de Fernando IV (1295—1312)

y dos reyes que llegan a la realeza en la niñez dando

lugar a años de regencia, de egoísmos y luchas entre-

bandos, partidarios de los diferentes regentes o de¬

fensores de la persona del rey, Fernando IV y Alfonso

XI, declarado mayor de edad en 1325o

Después de un reinado fuerte, el de Alfonso XI

(1312-1350), comienzan años accidentados y difíciles,
con sucesivas guerras civiles, hasta la muerte de Pe¬

dro I en marzo de 1369 sobre los campos de Montiel.

Guando en 1406 muere Enrique III y de nuevo le

sucede un niño, su obra peligra y Castilla entre de —

nuevo en años de regencia y de inseguridad.

.A partir de 1464 con la oposición a Enrique IV,
la guerra civil entre este y sus seguidores y los del

primer Alfonso XII, hasta el compromiso de Guisando,
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la proclamación de Isabel y su triunfo en la guerra -

de sucesión? tras la batalla de Toro en febrero de —

1476 y la paz de Toledo de 1479-80, se abre otra épo¬

ca dificil en que la vida, al menos oficial, de la

Iglesia y la posible obra reformadora de obispos y —-

clérigos se ve impedida o comprometida por los dife¬

rentes bandos® '

Si ponemos atención a todos estos años difíciles

en los que la autoridad real decae, surgen los parti¬

dismos, la lucha de los bandos o la guerra civil, los

veremos coincidir con años turbulentos también dentro

del orden eclesiástico, especialmente en aquellas dió
cesis como falencia.donde el obispo era señor de la -

ciudad® •

Con las minorías de edad y breves reinados, de-

1280 a 1332 la autoridad y los privilegios de obispo-

y capitulares palentinos entra en crisis, primero con

la llegada de Sancho IV en 1284, que concede y luego-

anula privilegios, después, en 1304 con la mondiría de
Tí1 f

xernandp IV, por ultimo en 1313 cuando el obispo don-

Gome fué apedreado® las discusiones obispo-concejo tie

nen un momento de paz con la solución dada en 1362 -~

por ledro I® Hacia 1422 se recrudece la situación® En

tiempos de la guerra civil entre Enrique IV y su her¬

mano Alfonso el alcazar del obispo llego a ser destrui¬

do, y los obispos expulsados y apedreados®

Y ¿unto con lo expuesto» el mal ejemplo de Ios-

reyes® A la indebida situación matrimonial de Alfonso
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XI y Pedro I, a los males morales de la corte de Enri

que IV* ya se ha hecho alusión y son bien conocidos*

4e Las vicisitudes de la Jerarqu ra Eclesiástica

de la. Iglesia Universal *

Por el año 1309 el papa Clemente V instalaba su

corte pontificia en Avignon, donde permanecería hasta

1377 en que Gregorio XI volvía de nuevo a Poma*
Durante su estancia en Avignon el papado apare¬

ce como lo que realmente era: una fuerza espiritual -

olvidada de si misma y preocupada solamente de inters

ses humanos® La obra de su reconstrucción financiera—

fue coronada con pleno éxito® Un contemporáneo ha —-

afirmado que era imposible entrar en el Palacio de -~

Avignon "sin encontrar a los clérigos ocupados en con

tar monedas amontonadas ante ellos" (8)®

La despreocupación espiritual del Papado en

Avignon y su entrega a las finanzas, de lo que teñe—

mps ejemplos repetidos entre el alto y bajo clero, en

este trabajo estudiados, se va a completar con el de¬

sastre del "Cisma de Occidente" de 1378 & 1417» La —

Iglesia carece de autoridad, peor aun, tiene dos y —

hasta tres cabezas, nadie se preocupa oficialmente de

ella. . . •

En 1417 se abre la etapa conciliar que termina¬

rá en 1439 con la Bula "Execrabil is11 de Pió II en la¬

que quedó definitivamente proclamado el principio de-

la s-uperioridad del Pontífice sobre el Concilio©
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Con la liquidación de la discusión Pontífice—

Concilio terminó otra preocupación, mal más lamenta¬

ble: la reforma interna de la iglesia* El papado se -

convirtió en fuerte centro de poder político y huma¬

nístico* El lugar del cultivo del espíritu, de la vid-

da espiritual, lo ocupa la cultura y el desarrollo cü.

tural, Nicolás V (1447-14-55)? ^ humanista —

Eneas Silvio Piccolomini, 1453-1464), Sixto IV (1471-

1484), Alejandro VI (1492-1503)Pablo.III (1505), Ju

lio II (1503-1513)§ León X (1513-1521) fueron de todo,

príncipes del estado y de las letras, menos pontífi¬
ces de una Iglesia creyente y religiosa*

5» La actividad conciliar y sinodal en Castilla

y León* •. . •

Del 16 de octubre de 1311 hasta el 6 de mayo de

1321 se reunió en Viena un Concilio Ecuménico en el -

que juntamente con la supresión de los templarios, se

trataron algunos otros temas referentes a la reforma-

de la Iglesia*

Eruto aún de aquel concilio, se celebra en Va—

lladolid en 1322 un Concilio Nacional que aunque con-

muchas lagunas es el ultimo Concilio Nacional con

cierta preocupación pastoral que se reúne en Castilla

durante la Baja Edad Media* En 1388, 1403 y 1410, se-

reúnen otros tres concilios nacionales con un único -

y verdadero fin determinar a que papa daría su obedioi

cia el rey de ^astilla* Nada en la cabeza de la Igle-
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sia, nada en Castilla a nivel. nacional*

En el plano de las P3?ovincias Eclesiásticas sue

cede otro tanto® Eruto del Concilio de Valladolid de—

13225 hay un Concilio Provincial en Salamanca en 1355

y otro en Toledo en 1359, todos los demás carecen de¬

importancia y muchos de ellos se convocaron con el ——

mism©-fin que los nacionales*, el Cisma y sus problemas

de obediencia a uno u otro papa® Después más de siglo

y medio sin actividad conciliar alguna®

A nivel diocesano ocurre algo parecido, todo de

pende de la personalidad del obispo® En Leon, Astorga

y Zamora apenas si hay alguna manifestación® En Sala¬

manca la tradición sinodal dura hasta 1411, después -

solo don Gonzalo de Vivero celebra sínodo en 1451®. En

Ciudad Rodrigo 110 se conoce ninguno® La única diócee-
sis que se sale de esta ausencia es Patencia, sin du¬

da contó con obispos más celosos y residentes® El ce¬

lo del obispo palentino Don Vasco, después arzobispo

de Toledo, le llevó a convocar sínodos en Falencia-en

1344, 1345, 1346, 1349 y 1351 y en Toledo en 1356* Y

eso es todo® ■ ■

Luego hay que esperar los primeros síntomas de

reforma que en Castilla, en el siglo XV, no arranca —

del pueblo, sino de los Reyes con sus fines político-

religiosos y de algunos obispos celosos, en particu¬

lar® Todo a partir del Concilio de Aranda de 1473 y

de la Asamblea conjunta de delegados de los Reyes y —

representantes del clero, celebrada en Sevilla en ——
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14-78c Después hay sínodos en Zamora y en Falencia y

los celebrados en Toledo con verdadero espíritu refor

mador o,

8• El potente estamento clericalc

En la primera parte de esta- obra se ha intentado

describir con la mayor exactitud y minuciosidad posi¬

ble la vida de los clérigos , de todos., desde el sim¬

ple tonsurando al obispo, su oficio y su beneficio»

El clero, no solo el alto clero, obispo y cabil¬

dos, sino también el parroquial aunque cada uno en su
*

estatus propio, representa al estamento social mas al

to, con todas o muchas de las características de un -

poderío o señorío feudalc

En primer lugar el clero es el estamento más po

deroso dentro de aquella sociedad cristiana® La socie

dad, como ya se dijo, aún en estos siglos de la Laja-

Edad Media, era cristiana® Los principios cristianos

tal y como entonces se pensaron plasmaron y estructu¬

raron una sociedad que se acomodé a ellos y encontré-*-
en e líos su Justificación y su legitiml.da.do Esto no -

se logra en los siglos XIV y XV, sino que'éstos lo he

redan de los anteriores, del XII y XIII en los que la

sociedad cristiana alcanza su perfeccionamiento como-

tal® Este vivir de una herencia hecha, va a consti¬
tuir uno de los males de la de la religiosidad de es¬

tos siglos XIV y XV® Cuando durante el XII y XIII —

aquella sociedad cristiana se hacía y se estructuraba,

s'llo era fruto de una vida real, de una vivencia reli
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giosa sentida, de una creencia realizada, de una vida

cristiana* Con el siglo XIY y XY la estructura cris¬

tiana de la sociedad, la estructura de aquella Iglesia.

Clerical se mantiene y hasta se perfecciona, pero se

ha convertido en letra muerta® La forma continúa, la-

vida está en trance de desaparición^ Los clérigos,es¬

pecialmente, utilizan la forma que favorece sus inte¬

reses humanos y rastreros, pero su vida religiosa es-

escasa® La sociedad no clerical sigue viviendo dentro

de aquella forma, pero también en ella comienzan a- —-

aparecer los primeros síntomas de ruptura y de rosque

brajamiento•

La autoridad venía de Dios, pero el clero era —

su máximo representante en la tierra,¿quien podía ac¬

tuar contra el poder del clero que actuaba siempre

con la autoridad y el poder de Dios?® El clero se ha¬

bía constituido en sujeto efe todos los derechos, tenien

do muy pocas o ninguna obligaciones® No temía a la au

toridad civil y empleando todos los medios, a su al—
/

canee se enfrentaba con ella® Recuérdense las conde¬

nas que el 27 de diciémbre de 1479» el cabildo de Leen

impuso al corregidor de la ciudad y su alguacil tenien

do ambos que hacer penitencia yendo en la procesión
de los canónigos i "el dicho Corregidor en cuerpo con—

una candela de pera encendida en la mano e el dicho —

alguasii con otra e cuerpo con una soga qeñida de es¬

parto por penitencia que les fue dada por los dichos

señores" (9)? o las que en 1450 el Maestrescuela de-
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la Catedral de Salamanca, Alonso de Madrigal, impuso

al Corregidor de la ciudad, haciéndole venir descalzo

con una candela en la mano y una soga al cuello desde

Aldealengua a la Catedral» Peor aun, y nos demuestra

el poder de la Iglesia, tan avergonzado quedó el co¬

rregidor que abandonó su-cargo y se fué a Cordoba, su

tierra (10)»

Un clero poderoso y arrogante» Arrogancia que -

se manifestaba en la imposición y cumplimiento de cas

tigos o en la Asamblea de Sevilla de 14-78, donde se ~

porfió y discutió cuanto fué necesario con los repre¬

sentantes de los reyes para obtener más que disminuir-

privilegios y para limar y cortar, en algunos casos,»

los deseos de reforma inspirados por los reyes».. Arro¬

gancia, tanta, que pasó a sus concubinas, mancebas y

barraganas que no se avergonzaban de serlo, antes al—

contrario lo manifestaban publicamente despreciando o

maltratando a los demás, recuérdese de 1477? el caso-

de la concubina del canónigo de León Pero Lopez de Cu

sanqa, que robaba y maltrataba a los que pasaban por-

donde ella vivía (11)» Arrogancia que llevó al rey y-

a las cortes a condenarlas, hacie'ndolas llevar, como

a los judíos, un distintivo en su indiumentaria»

Donde más manifestaron su poder fué en la rique

za, los clérigos on su mayoría, fueron ricos» En las-

regiones pobres menos cjie en las ricas, pero siempre-
más ricos que el resto de la sociedad®

Las riquezas clericales se componían de dos --—
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grandes grupos: las rentas de los diferentes bienes y

propiedades inmuebles: casas, tierras, viñas, aceñas,

molinos, bodegas, etc o y los otros ingresos: diezmos,
distribuciones, derechos de estola, ofrecimientos par

ticulareso Repasando toda la enumeración de ingresos,

tanto para los canónigos como para el clero- parroquial,

llegamos a la conclusion de que no había acto alguno

de la vida clerical que no estuviese remunerado, o di

cho de otro modo, que los clérigos cobraban por cual¬

quier acto litúrgico, sacramental o no, que realiza¬

sen • Esta situación fué aún más completa en los canó¬

nigos que en el clero parroquial, aquellos no canta¬

ban ni un solo salmo? no asistían a una misa, a una -

procesión, a un responso, a una sencilla oración sin-

saber previamente que cobrarían su distribución corres

pondientec El mal era aún mayor si después de cobrar

no asistían, o asistían indebidamente, llegando tarde,

charlando o paseando durante los actos litúrgicos, etc

etc*

Aquellos clérigos ricos no fueron descreidos, —

aunque de algunos se puede afirmar con certeza. El Ar

cediano de Cerrato (Falencia) según la visita que hi&

zo a los canónigos el obispo Don Diego Hurtado de Men

doza en 1481: "persona era que muy pocas veses venya

a la iglesia»««dixo pedro de gualda que non avia en 3a

parroquia casa donde mas personas oviese por confesar

que en la suya, e aunque estavah declarados por deseo—

p non se curan dello"(12)« Hubo canónigos condenados
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por blasfemar en el coro® Otros se dedicaron a hechi-
• / "

cerras y actos similareso

Si no nos atrevemos a dudar en general de su fe

si podemos afirmar, sin temor a equivocación que eran

muy poco practicantes y desde luego su modo de estar-

presentes a los actos de cplto edificaba poco* Tenían
la obligación de confesar, comulgar o celebrar la misa

al menos cuatro veces al añoe Ya dimos números aproxi

mados de los que lo hacían en Falencia a raiz de la -

visita pastoral de 14-81 o Es un ejemplo lastimoso lo -

que pasaba en Zamora a comienzos del siglo XVI: hubo-

que obligar a los canónigos que se presentaran, como

los demás parroquianos, con su cédula de haber confe¬

sado y comulgado por Fascua© Serían los menos los que

comulgaran en el año más de una vez© ¿Y su presencia

en los actos de culto?© Los canónigos llegaban tarde-y

charlaban, se paseaban, jugaban a las cartas durante

su celebración® El clero parroquial actuaba de modo -

similar, a menudo, bastantes, ignorantes del latín de

cían de modo ininteligible la misa o administraban —

los sacramentóse

Es cierto que de entre los clérigos salieron mú

chos de los hombres cultos de aquella época y que en-

sus manos estaban la mayoría de los centros de cultu¬

ra, pero también lo es, que en medio de aquella masa
ÍG p •

grande clérigos, Guillermo Herrero calcula para Ealen

cia, a mediados del siglo XVI, un cinco por ciento de
ia población (13), los había analfabetos, quera duras
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penas sabían leer y escribir, dedicados a-negocios y

oficios bajos y cosas similares*.

¿Gomo distribuía su día un clérigo?<, Su obliga¬

ción fundamental fué el canto de las horas del oficio

divino en la Iglesia, en lo que debía ocupar la mayor

parte de las horas del día* Los capitulares-asistían-

muy de mañana a Prima, Misa de Prima, reunión capitu¬

lar 9 Tercia, Misa solemne. Sexta y Nona y en todo ello

se les iriía la mayor parte de la mañana. Por la tarcb

Vísperas y Completas® En la noche Maitines y Laudes*

Los clérigos curas tenían que administrar los sac ram orí

tos, función que se limitaría a llevar el viático o —

administrar la Extrema Unción a algún enfermo y ente¬

rrar a los difuntos. La confesión y la comunión, por-

ser solo pascual, no les daría mucho trabajo. El res¬

to del día lo entregaban a sus negocios» atender sus

propiedades, visitarlas, arreglarlas y otros muchos —

quehaceres similares. En la mayoría, ningún tiempo pa¬

ra el estudio, muy poco para sus devociones particu¬

lares® Otros no residían en sus beneficios, vivían —

allí donde poseían sus rentas, entregados a la vida —

rural agrícola. Los capitulares que lo eran al mismo

tiempo de diferentes cabildos pasaban de unos a otros

a lo largo del añoft

No es estraño que el estamento clerical rico, -

poderoso y arrogante fuese inmovilista. Gozaban de ~—

una aituación económica privilegiada, eran aparente¬

mente respetados a pesar de lacras e imperfecciones
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tenían muy pocas obligaciones que ellos se encargaban

en la práctica de reducir, ¿para qué cambiar?®

Una iglesia compuesta prácticamente por este ti

po de clérigos, un cristianismo cuyos máximos exponen

tes tenían tales características no podían ser "levad

dura en la masa", era más bien la dominación del res¬

to de la sociedad por un grupo social que ejercía unse

autoridad que miraba al cielo, que entretenía a los -

hombres con la íntima preocupación de la salvación pa

ra la eternidad, mientras que ellos, los clérigos,'—

ejercían un dominio efectivo sobre grandes cantidades

de bienes y se entregaban a satisfacciones terrenas®

7• bas etapas de la religiosidad en la región -

e s tudiada, durante los siglos XIV y X¥ e

Si hacemos coincidir todos los diversos puntos-

anteriormente expuestos, podemos dividir estos dos si

glos y para las regiones castellano-leonesas en las -

tres etapas siguientes* ■'

En primer lugar el pequeñp esfuerzo reformador-

del Concilio de Vienne empuja la reforma que supone -

el Concilio Nacional de Valladolid de 1322 y las de -

los otros sínodos que particularmente?se celebraron -

en las diócesis, todo ello favorecido por la mayoría-
de edad de Alfonso XI. en Castilla0 El punto de arran¬

que es la crisis de finales del siglo XTIIe El punto-

de llegada la peste de 1318-50 y las guerras civiles-

en Castilla* Así podremos hablar de una primera etapa

que iría, más o menos, de 1280 a 1330® Se puede caraca
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terigar esta época como la de los últimos esfuerzos -

de reforma y mantenimiento de vida religiosa tanto a~

nivel oficial o clerical., como,a nivel popular5con —-

las primeras manifestaciones de una religiosidad más-

visa y más íntima®

Después, la bancarrota de 1a. Iglesia a nivel de

su cabeza sumió a la Iglesia universal en más de un —

siglo de abandono» Durante este tiempo la actividad -

conciliar o sinodal desaparece casi por completo o so

lo se reúne para resolver a que Papa, dará su obedien¬

cia el rey de Castilla® Íj0S clérigos, a semejanza dé¬

lo que ocurría en Avignon, s e dedicaron a rehacer o—

conservar sus posesiones y rentas, mermadas por los —

efectos de la guerra o de la'peste» Desde 1J>;50 hasta-

14-72 puede durar esta segunda etapa6

Finalmente, la tercera etapa comienza con el —

reinado de los Reyes Católicos* Promovida por ellos,-

particularmente por algunos obispos celosos reformado

res, no por el clero regular ni secular, tampoco a ni

vel de grupo por el pueblo, se comienzan a dar los —•

primeros pasos de una reforma religiosa* Esta etapa -

que la podemos hacer partir del Concilio de Alcalá de

1473 llegará, con momentos de expansión y recesión —

hasta el Concilio Tridentino»

80 El cristiano: Características de su religio¬

sidad*

a) Unidad de Fe,

El pueblo de las diócesis estudiadas era sola—
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mente, en aquella época, creyente cristiano• Había en

todas las capitales de estas diócesis y en muchas —-

otras poblaciones aljama de judios, pero ellos vivían
en su comunidad sin que se debiese dar mezcla alguna-

entre judios y cristianos• En Falencia, como ya vimos,

el obispo era no solo señor de la ciudad, también de¬

moros" y ¿judíos, éstos salían a recibirle' ordenadamente

y el obispo recibía de sus manos la toral (Viejo Tes¬

tamento) y se la entregaba por la espalda, significan

do que aquella ley había sido superada® La población,

por lo demás, era cristiana0

A lo largo de la amplia documentación consulta¬

da no hemos encontrado más que dos casos de herejes®

De falencia por el ano 1478-1495 hemos hallado-

dos documentos que hablan de una hereje, Beatriz, la-

Gucona, muerta hereje, condenada y quemada en estatua

(14) , pero no podemos saber cual fué el contenido d©

su herejía®

De Salamanca, el famoso caso del catedrático de

prima de su Universidadf Pedro de Osina,

De los datos anteriores, de otros en el capítu¬
lo III de la segunda parte expuestos y de los estu¬

dios de Antonio Márquez sobre los Alumbrados (15)? po

demos volver a la afirmación de donde partimos: el

pueblo castellano-leonés fué durante los siglos XIV y

XV creyente cristiano®

No existe noticia alguna de judaizantes en esta

A?egion® Es cierto que Pray Hernando d e Talavera, du—•
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rante años Prior del Monasterio del Prado de Vallado-

lid y después obispo de Avila, escribió la "Católica
Impugnación"s pero lo hizo contra un judaizante sevi¬
llano que había escrito un libelo por el año 14-81 (16)

Si hubo conversos5 que llegaron en Castilla a ~

ocupar altos puestos de la clerecía, como el cardenal

Juan de Torquemada» tio del primer inquisidor general,

también de origen judio. Pray Diego de Daza, segundo-

inquisidor general, Pray Hernando de Calavera» Don ~-

Pablo de Santamaría, etc* Se dieron también motines -

raciales contra los judíos, como los de Valladolid de

1470 y 1473 (17). Funcionaron Tribunales de la Inqui¬

sición en 1482 en Ciudad Rodrigo y quizás también en-

Segovia y en 1492 en Avila, Medina.del Campo y Valla¬

dolid* Sin embargo aun admitiendo que la Gucona de —

Palencia fuese judaizante, creemos no hubo problemas-

graves de este tipo en la región estudiada®

Sobre los Alumbrados o sus predecesores acepta¬

rnos las conclusiones a que llega Márquez en su obra®

Afirma este autor "descartemos de una vez y en primer

lugar las historias de alumbrados en el siglo XV (18)
Y más adelante:."desgraciadamente, no hay alumbrados-

en el siglo XV"(19)e Por otra parte la secta de los -

alumbrados tiene su centro geográfico en Guadalajara,

extendiendo sus radios en un círculo que no deben re¬

montarse "por e 1 norte mas allá de Valladolid, ni —■-

más abajo de Toledo en dirección opuesta® «Jo hay o—

alumbrados ni en Salamanca, ni en Avila (20) a-

L
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El núcleo herético más importante en nuestra re

gion es el formado por Pedro de Osma (14. ♦-1480) y e™

sus discípulos. Pedro de üsma fué catedrático en la ~

Universidad de Salamanca de 1457 a 1465 de Filosofía-

Natural y de 1465 a 1478, fecha de su jubilación, de¬

prima de Teología• En enero y marzo de 1497 'fué proeje

sado y condenado sucesivamente en Zaragoza y Alcalá®~
En Salamanca tuvo discípulos que le siguieron como Ne

brija® Sus doctrinas referentes a'la confesión tienen

su origen en Wyclef y Huss® Sobre su difusión entre el

pueblo, si no llega a difundirse la doctrina expuesta

en el libro de Pedro de ^sma, condenado"De Confession

ne", si algunas otras similares (ya expuestas al ha¬

blar de la confesión y comunión, capítulo tercero de-

la segunda parte) también de cierto sabor wiclefita,

como lo hace el mismo Fray Hernando de Talayera en el

capítulo 69 de su Católica Impugnación (21)• Quizás -

los mismos obispos y teólogos asistentes a los conci¬

lios de Constanza y Basilea, vueltos a España contri¬

buyeron a la difusión de aquellas ideas®

b) Creyente y crédulo« Fe y magia®

En nuestros dias se pretende que la fe cristia¬
na consista en la creencia de un misterio religioso —

en torno a Cristo® En la Baja Edad Media a este ciernen

to fundamental de la fe se añade otro que puede tener

a menudo más importancia en la práctica religiosa: es

la utilización de la fe para salvar de alguna manera-

la angustia y el desasosiego que a toda persona le ~
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produce la ignorancia o el desconocimiento en torno a

fenómenos importantes para su vida, y más aun careciei

do de los medios de conocimiento científico de que se

dispone actualmente* Por e-so la fe medieval popular¬

se mueve dentro de lo que Comte.denominó "época teolo

gica" de la Huma-nidad y tiende a derivar continuamen

te hacia la credulidad, degradando el contenido de la

fe hasta niveles próximos a los de la creencia en ac¬

tos o ■ magia o similares®

Hemos visto en el correspondiente capítulo que-

las prácticas mágicas no eran desconocidas en la Casti¬

lla de aquella época® Estuvo ampliamente difundida la

magia agrícola o curativa, en la ciudad se dio tam¬

bién la erótica.

los Sínodos diocesanos condenaron siempre estas

prácticas con lo que libraron a las teorías provider—

cialistas de descender al nivel puro y simple de la —

hechicería® Pero al no dar la Iglesia una satisfaction

completa a la credulidad popular, ésta buscó los cau¬

ces que le abría la magia.

c) La condición moral® El pecado»

Después de repasar los papeles y documentos que

hemos consultado es más firme la impresión que no hay

nada nuevo bajo el sol® los Confesionales en sus expo

siciones breves pero completas enumeran todos los mo¬

dos como el hombre se podía apartar de Dios, los mis—
mos de hoy, a excepción del plano social, acerca de -

'cuyas obligaciones y responsabilidades la iglesia Ca-
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tólica ha abierto sus ojos recientemente®

Es claro que no todo era pecado, aunque ahora-

sea lo que hemos de exponer* Tampoco necesita aclara¬

ción que no todos se darían en la misma persona, ni -

en todas a la vez® Por último hay que indicar que mu¬

chas veces la posibilidad de pecar iría en razón di¬

recta a las posibilidades económicas*

De todos los pecados recogidos por los 6'onfesio

nales y siguiendo el orden de los mandamientos, indi¬

camos algunos de los que nos parecen más característi
eos de aquella época« Todos eran pecados del pueblo,

sin que podamos.determinar cuales correspondían a Ios-

señores y cuales a la masa popular, las fuentes mane¬

jadas 110 lo especificare

Si de fe hablamos, ciertamente tenían mucha, pe_

ro era más una credulidad que una creencia* Blasfema¬

ban y renegaban de Dios hasta los clérigos y los cano

nigos en e 1 coro. El perjurio, el juramento tenía —

grandísima importancia en aquella sociedad que care¬

ciendo de leyes, se había fundado en las relaciones ~

humanas con base en el juramento § era de los peca.dos

públicamente castigados, por su importancia y por la-

frecuencia en que se debía caer»$autizados todos y --

pronto, pero cuantos por rutina, por razones sociales,

económicas más que religiosas* Confirmados menos, ni¬

dos obispos iban a confirmar, ni el pueblo se podía -

desplazar fácilmente al lugar de residencia de los •—

obispos, por otra parte- estos estuvieron mucho tiempo
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ausentes * Confesar y comulgar, una vez al año, por —

Pascua de Resurrección y siempre dejándolo bastantes,

los había con falta de uno, de dos y demmás años® Pa¬

ra la hora de la muerte se reservaba la Eucaristía, -

pero mas de. uno llegaría tarde® En relación con los -

padres de todo habrías "los malos fijos que echan a. r*

su padre e a su madre fuera de su casa e otros hay ~

tan malos que pcnenlesl las manos en ellos dándoles -

puñadas e bofetadas y palos" (22)» Las muertes eran -

muy frecuentes; la ira y la venganza terminaban en ■ —

ello» Los bandos ciudadanos se enfrenta,ron entre si -

dando lugar a duros actos de venganza y de muerte® En

cuanto a todo lo concerniente a la vida sexual, rega¬

lo, lujo, embellecimiento, salvando solo el desarro¬

llo de las técnicas, nada se da hoy que ellos no cono

cieran© Las páginas del Corbacho, bien conocidas, son

una muestra de objetos de lujo, pócimas, ungüentos, -

etc® que utilizaron las mujeres- y también los hombres

para, su embellecimiento© El Confesional de "El Tosta¬

do11 proporciona una enumeración muy completa de todas

las posibilidades de pecar por estas cuestiones® La -

vida matrimonial estuvo rota en la mayoría de los can

sos, la barraganas, intento dejÍLegalizar la poligamia-
-o de los reinos cristianos de la península, el -

concubinato, los matrimonios anulados alegando causas

justas pero falsas que no se podían justificar objeti¬

vamente por carecer de noticias, certificaciones, etc.,
Ros matrimonios clandestinos y por ello más fácilmente
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anulables, etc» de todo se dio» Y cuando no se que¬

rían tener hijos se tomaban estrados brebajes pa3:*a im

pedirlos y si venían a disgusto de los padres se Ies-

ponía a dormir con elíos para ahogarlos durante el —

sueño y justificar una muerte voluntariamente buscada#

El dinero, en manos de quienes lo tuvieran,' que ya he

mos v-isto arreglar todos los problemas d&ericales, -

arreglo también los de los laicos# Citaremos una vez-

más al Arcipreste de Hita:

509 El dinero es alcalde y juez muy alabado,
es muy buen consejero y sutil abogado;
alguacil y merino, enérgico, esforzado;
de todos, los oficios es gran apoderado»

910 En resumen lo digo, entiéndelo mejor:
el dinero es del mundo el gran agitador,,
hace señor al siervo y siervo hace al señor;
toada cosa del siglo se hace por su amor (S3

Un dinero, por otra parte, inmovilizado con las famos-

sas condenas contra la usura® A la hora de mentir, le

ventar falsos testimonios qué no se daría en aquella-

sociedad que se fiaba de la denuncia oral®

Esta fué la contradictoria sociedad cristiana -

medieval, asentada sobre unas lineas que aquel mundo-

pensó eran las cristianas y sin embargo viviendo: en ~

una práctica tan alejada y distante de lo que habían¬
levantado como ideal#

d« Liturgia de la Iglesla_y liturgia del pueblo#
Eli hombre necesitaba y necesita divertirse, nece

^sita la fiesta, ésta suele terminar con el remedo, al
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gunas veces hasta soez de los otros, de la autori--™

dad, de lo importante* A su vez la fe necesita mani¬

festarse, pero la fe se manifestaba en la oscuridad -

de su gesto raro y de su lenguaje latino incomprensi¬

ble® . .

No se entendía la misa o los otros actos de cul

to, pero había que ir, estaba mandado, y se gustaba -

de ir porque s e veía, al vecino, se charlaba, se co¬

mía y bebía Juntos, se salía de aquella monotonía del

cada día y se divertían® Ah, esto si, había que diver

tirseo En medio de todo había que ir también para vi—
i

vir la fe, porque viviéndola. Junto con el otro, la —

mía se hace más intensa, la presencia del otro me mué

ve a mí6 Estas fueron todas las premisas, el pueblo —

fué poco a poco sacando las conclusiones®

El pueblo asistía para manifestar su fe y eonfe

sarla, aumentando por ello la suya Juntamente con los

demás, pero quería entender algo y poco a poco dio lu

gar a su liturgia, a sus interpretaciones, a sus ri¬

tos-®

El pueblo necesitaba la fiesta y acudía a ella-

donde la encontraba y la fiesta estaba en la reunión—
del pueblo en la Iglesia y allí fué a buscarla, hoy —

que hay fiestas más divertidas en el cine, en el tea¬

tro, en el bar o similares, ha dejado de asistir a la

lglesia0 Y las reuniones cuando no ce impone un lími¬

te, cuando no hay una autoridad, cuando no se legali¬

zan por un código, cuando se hacen chabacanas, siem—
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pre terminan en los mismos lugares comunes: el sexo o.,

el amor y la crítica de la autoridad, de lo importan¬

te, si degenera más la reunión, de lo que considera¬
mos como sagrado* Ahí nacieron aquellas fiestas de lo

eos, aquellas vigilias de santos que el fuerte lega—
lismo de fren to en el siglo XVI terminó con ellas,,

"Desde luego la Iglesia tuvo un valor en aceptar

la crítica del Obispillo y su cortee

e) Ignorante»

El pueblo desconocía leer y escribir y los rudi

mentós de su fe®

En el capítulo primero de la segunda parte han-

quedado reflejadas las tres etapas en torno a la for¬

mación cristiana y aún cultural del pueblo si tenemos

en cuenta que era generalmente el clérigo, quien ense

ñaba conjuntamente las primeras letras y las primeras

oraciones y contenidos de la fe cristiana®

Sobre la enseñanza, a. principios del siglo XIV

parece quedar algo de aquellas reformas de épocas ca

rolingias en las que se pretendió unir fe y cultura-

todo dependiendo de la enseñanza que los clérigos da¬

rían en sus iglesias® El Concilio Nacional de Valladea

lid de 1522, pretendiendo arreglar el problema educa¬

tivo, quizás lo empeoró, reduciendo la enseñanza de la

doctrina cristiana a la confección de tablas con su -

contenido expuestas en las iglesias, y a su predica—
• /»

cion en cuatro o cinco días festivos durante el año®

Xada de catcquesis, nada de escuela parroquial® Se -—
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difunden algunos catecismos entre los fieles que no

son otra cosa que las tablas expuestas en las iglesias

Hay que esperar los sínodos reformadores de Toledo de

1480 y de 1498 y los de Falencia de 1500 y 1S45 o el—

Concilio Provincial de Sevilla de 1512 para que apa¬

rezcan tablas de doctrina cristiana más completas * se

vuelva a la catequesis dominical y aún diaria, se in

sista en una predicación mes frecuente sobre el conté

nido de la doctrina cristiana y hasta se aproveche la

confesión para su enseñanza,.

Sobre el resultado del empleo de estos medios9~-

cuando se emplearon^ un solo testimonio5 el de Felipe

de Menesos- de mediados del siglo XVI: "ha grandísima

y universal ignorancia de lo qu& la fe nos enseña y --

de la obligación que por tener esta fe- echamos sobre

nosotros» No digo ignorancia en lo que toca a la: per¬

fección del cristiano y la medra y acrescentamiento —

• ó.e la vida, cristiana, sino en la substancia, princi¬

pios y fundamento della que son artículos de fe y man

damientos de la ley, los cuales son un cimiento sobre

que se levanta todo el edificio de la cristiandad- jv _

sin el cual todo lo edificado no puede sustentarse o

por meqor décir ninguna cosa se puede edificar más —

que sobre viento©

Esta ignorancia no solamente la hay entre la

■EQflte montañosa, bárbara e inculta, sino también en «

la que presume de política y tiene nombre de tal y; —

aún db hecho lo es" © (24)
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f ) Ant ¿clericalismo e intimismo.

Entendemos como cosa perfectamente lógica y nor

mal que ante aquel clero ya descrito surgiese un doble

movimiento, por una parte de anticlericalismo, por —

otra de abandono de su dirección para buscar, los más

preocupados por su vida cristiana, otros caminos a su

fe que los malamente expuestos por aquellos guías o Pe

ro hay que precisar estas afirmaciones o

Primeramente las críticas del Arcipreste de Hi¬

ta, del Arcipreste de Talayera, clérigos los dos, del

Canciller Pero López de Ayala, a las que tantas veces

nos hemos referido, ¿eran justas y-estaban motivadas—

en unos hechos reales, o nacieron movidas por un. sen4s

timiento de odio ma.1 fundado a los clérigos?» Después
de todo lo que dijimos en la primera parte de este tra

bajo en que los documentos fundamentales no fueron —

los literarios sino los mismos, estatutos y actas de —

los cabildos y clero parroquial, pensamos que las crí
ticas a los clérigos tuvieron un motivo real, se po¬

día exagerar y abusar, se podía hacer y se hizo, aun-'

en los tres casos citados, desde sus puntos de vista-

respectivos; y desde los problemas y las situaciones -

particulares de la vida de cada uno, no se puede nega)

pero la realidad de unos clérigos ricos, solamente y

preocupados por el dinero y las posesiones, carentes-
de vida de piedad o sacramental, sensuales y concabi¬

narios, no la tuvieron que inventar0 Por todo ello an

^¿clericalismo, si, pero motivado en una extendida y
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evidente realidad®

¿L&egó este anticlericalismo a la masa popular?®

Tenemos indicios para pensar que si, las quejas de una

serie de particulares contra los clérigos reflejadas

en los mismos estatutos, actas capitulares y en la Vi

sita a los canónigos de Falencia de 1181 (.25)» lo con

firman, pero no a toda* En el hecho ya citado y que -

nos cuenta el Canciller López de Ayala» al decir de —

los clérigos que*

221 Luego los feligreses le tratan casamiento .

de alguna su vezina, mal pecado, non miento (26)
habría mucho de lo que ya dijimos i alagar al de arri¬

ba para poderse librar de algunas, ideólas obligaciones

que imponía, pero no podemos dudar que mucha gente —

llevada de ese temor reverencial y sagrado, lo haría

y callaría, aceptándolo por ser algo realizado por la

autoridad constituida© •

En segundo lugar ante semejante vida clerical se

entiende también que los más vivamente preocupados por

su fe, tratasen de encontrar otros camino que los ofi

cialmente propuestos por aquellos clérigos•
Américo Castro estudió estas cuestiones. íntima¬

mente relacionadas: con la fundación de la orden de los

Jerónimos y la presencia en ella de bastantes conver¬

sos y afirma que: "los orí^genes de aquella famosa or¬

den (los Jerónimos) han de mirarse en adelante como -

un reflejo castellano de las corrientes euroneas de1

siglo XIV, dirigidas hacia un cristianismo más espiri
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tual e ÍBÍíE£$r y ve* P°r ejemplo sn el Rimado die Pala
ció de Lopez de Ayala : "la primera ocasión en que el—

sentir religioso se expresa con auténtica intimidad»«"

y de acuerdo "con la moderna religiosidad de aquel —

tiempo4basada en la emotividad y en el trato amoroso-

del misterio de la Redención, rjunto con cierto despe¬

go por las explicaciones racionalizadas (27)° Podo es

to lo podemos admitir como cierto9aunque- el P. Angel-

Custodio Vega en un estudio sobre "Los Soliloquios de

fray Redro Fernández Pecha, fundador de los Jerónimos

en España (28), aún admitiendo, por la misma naturals

za de.-los Soliloquios el carácter intimista de la re¬

ligiosidad del fundador de los Jerónimos y la existen

cia de "un viso de verdad" en las palabras de Américo

Castro, afirma que hay en el "un desenfoque o mnterpie

tación subjetiva de las cosas« Anteriormente de;jamos—

consignada la causa de la agrupación de los Jerónimos
' Qn los monasterios„ Fué la murmuración y ambiente hos

til que surgió contra ellos, parte por confundírseles

con los Begardos y Beguinos, y parte por los casos la

mentables de corrupción e hipocresía de algunos de ~

los ermitañosLa época o reinado de Pedro el Cruel

fué propicia a la espiritualidad y al monaquisino soli

tario por la intranquilidad que cundió entre 1os no¬

bles y cortesanosT' (29)o

Nuestro problema es otro ¿ qué influjo produje¬

ron estas nuevas corrientes espirituales dentro de 3.a

masa popular? 0 Ciertamente ai.gu.no, no solo porque mu—
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c£los abandonaron el mundo y se refugiaron en los monas_

terios jerónimos, sino porque como se ha expuesto en

la segunda parte de este trabajo,, especialmente en su

capítulo tercero al hablar de la práctica sacramental

y devociones, hemos utilizado entre los pocos autores

conocidos que escribieron algo para el pueblo a dos -

autores jerónimos; Fray Hernando de Talavera y el au¬

tor anónimo, justificadamente pensamos que ¿Jerónimo,—
de un confesional y de un Tratado sobre el modo de or

ganizar su vida el cristiano fervoroso® Sin embargo -

es cierto que un movimiento exclusivamente popular que

buscase caminos anticlericales e íntimos para su reli¬

giosidad no surge "hasta el decenio- 1520—30, cuando la:

secta de -los alumbrados comenzaba a fraguarse en Casti

lia la Nueva®

Los hombres que han entrado a formar parte de la

cristiandad lo pueden hacer y lo han hecho por diferen

tes motivos y en busca de diversos fines®

Unos, muchos y en todas las épocas, también en-

esta que aquí estudiamos, formaron parte de ella por¬

ín era- y simple rutina, sin llegar a saber ni de donde—

venía su cristianismo, ni a donde iba, ni que quería
o buscaba o debía querer y buscar® Era cristiana toda

la sociedad europea occidental, lo eran todos sus com

ponentes® Recibían los sacramentos, como ya expusimos

carentes de toda idea autentica del acto que realiza¬

ban, buscando en aquellas celebraciones otros fines -•

que los religiosos" la fiesta profana, la manifesta—
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ción del poder económico o social del que recibía el-

sacramento, o su familia, recuerdese lanfiesta" cele¬

brada cpn ocasión del bautismo de la hi3a del condes¬

table í-liguel Lucas de Iranzo, del matrimonio de sus ~

criados y aún y sobre todo, por tratarse de su hermas

no, de los funerales de Don Alonso de Iranzo, Arcedla
no de Toledo• Los padrinos asistían al bautizo distraí¬

dos, charlando o riendo® La asistencia a misa estaba-

llena de muchos hechos que alteraban por completo In¬

atención y devoción de los fieles® No estaban mas —

atentos los ministros® También ellos administraban —

los sacramentos de forma rutinaria y eran, en muchos ~

casos, los causantes de aquel estado de indevoción en

las iglesias®

Dentro del clero, las canongías y obispados, —-

fueron buscados por fines totalmente ajenos al auten¬

tico mensaje cristiano® El beneficio, las pingues ren

tas, también en el caso del clero parroquial, fueron-

los únicos motivos de llegar a aquellos puestos® La —

clase dominante buscaba para los suyos ios puestos ~

más rentables de la clerecía, los reyes © sus validos,

concedían los obispados a sus familiares o amigos® El

obispo o el capitular 110 reéidente difícilmente podía

cumplir con sus obligaciones, pero cobraba sus rentas

El dinero fué uno de los móviles, quizás de los maye-

res, que movieron la aparente vida religiosa de los ~

clerigos de aquella época®

r De entre las motivaciones religiosas ¿cuales —
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estuvieron presente en aquella religiosidad?*
No cabe duda de que se dieron fines altos como

la búsqueda de la imitación de Cristo, el amor a Dios,

aquellos ermitaños que dieron origen a los Jerónimos

y otros, los emparedados, lo confirman* En cuanto a ~

pertenecer a una iglesia, formar parte de una confes¬

sion, de un grupo de hombres participantes en un mis¬

mo credo, fuá más una consecuencia, en muchos casos -

ignorada, que un motivo* La beneficencia, el cuidado

de los pobres y de los enfermos, se puso en la prácti

ca, pero en algunos casos no como fin sino como medio*

En Palencia el pueblo se manifiesta contra su señor,

el Obispo, en una ocasión le apedrea, más adelante de¬

rriba su palacio* Pero no se trata de una revuelta re¬

ligioso-social o socio-religiosa que desde el pueblo

y con el pueblo actúa frente a la Jerarquía eclesiás¬
tica o En ocasiones puede ser una manifestación del pue

blo cansado de pagar a su señor, un litigio meramente

económico, en que no entra para nada la reforma la re

forma religiosa ni tampoco la social* También el pue¬

blo pagaba los diezmos y sin embargo busco, todas las

argucias posibles para libarse de ellos, para cobrar¬

los de otros modos, para librarse en alguna medida de

ello o En otros casos no es el pueblo, o los males del

pueblo, los causantes de la revuelta sino la política,
el pueblo de Palencia favorable al infante d.011 Alfon¬

so derriba el alcazar del obispo don Gutierre de la

Cueva, hermano del favorito de Enrique IV.
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También en las otras diócesis hay movimientos -

frente al poderío señorial de los obispos, qiie se va

a ir suprimiendo a lo largo del siglo XVI, pero no ol

videmos que es también el poder real quien promueve -

este movimiento, por razones políticas, no el paeblo,

pues si fin el obispo es compensado económicamente y

continúa siendo igualmente rico* •

No hemos hallado ningún movimiento en la región

castellano-leonesa de reforma socior?religiosa semejante

al ingles de Wiclef, o al centro europeo de•Juan'Huss,

lo que no quiere decir que las ideas teológicas de es

tos dos herejes, especialmente el último, difundidas
en el Concilio de Constanza y Basilea, no se hicieran.

presentes en Castilla de la mano de los teólogos espa

fióles presentes en dichos concilios.» Ni siquiera el -

ejercito de dos mil hombres armados,."de los que qui¬

nientos eran clécigos" (30) al mando del obispo de —

Zamora don Antonio de Acuña en tiempo de los comuneros

tuvo nada de reforma religiosa y quizás muy poco de re

forma económica o social» ñor otra parte los alumbra¬

dos, como ya so expuso, sP^ de entrado el siglo XVI y

de Castilla la Nueva "de la Sierra hacia abajo'**

g)• La salvación "personal" como único fin y sen

tido de la vida religiosa del cristiano»

¿Que buscaron los hombres del siglo XIV y XV en

la religión cristiana? una sola cosa: la salvación ■—

personal frente a la "otra vida" y a través del acto

supremo y último de la muerte®
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Mucho do lo expuesto en los capítulos preceden¬
tes de esta segunda parte, confirman tal afirmación!*
En orden a esclarecer su verdad volveremos a traer —

afirmaciones5 documentos y datos*

Si el cristiano de los siglos XIV y XV se acer¬

ca a recibir los sacramentos, incluyendo aquellos 0%-?

tros fines ni religiosos ni cristianos, lo hace, exclu

sivamente, en orden a su salvación personal*

Esto se ve reflejado no solo en la mentalidad ~

del pueblo sino también en la jerarquía que le enseña*

Recordemos la definición del Bautismo del Sínodo de -

Toledo de 1480: "El sacramento del bautismo es puerta

de los otros sacramentos y es mucho necesario porque

sin el los otros sacramentos non aprovechan ni se pue
. , r i | , Wl„| , .> . t i. . o i - i -i tt i ' ~1 1- ■ — , .. - ^ —1 .

de faser cosa alp;una a Dios grata ni meritoria"» (31)

La confirmación como es un sacramento no absolu

tamente necesario para salvarse, ni los obispos se

preocupan en demasía de administrarlo, ni los cristia

nos buscan a los obispos para recibir de ellos este -

sacramento.

Guando el hombre ha pecado, debe confesarse lo

antes posible,así lo aconsejan los confesionales y -

otros libros de finales del XV: "pero si en estos co

medios mortalmente pecares luego lo mas prestamente

que podras lo confesaras non guardando a tiempo al¬

guno aunque venga perca" (32), dice el pequeño ma¬

nuscrito sobre la ordenación del tiempo* El confe—

'sional del Códice II de San Isidoro de León afirma:
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Amonesto a cada un pecador que se confiese lo mas aí¬

na que ser pueda que asi lo manda el sabio disiendo no

tardes de te convertir a dios e non andes de dia en dia

porque súbitamente non descienda sobre ti su ira del -

señor e en el dia de la su venganza te eche a perder"

(33).

»Se recuerda a los penitentes como motivo de la

confesión la contrición perfecta: el amor a lios, el-

dolor de haberle ofendido, pero el temor del infiern—

no ocupaba sin duda en la mentalidad popular un lugar

preferente de modo qué El Tostado en su confesional

tiene que corregirles: "e non deve el pecador princi¬

palmente aver dolor porque estando en el pecado era —

obligado de ,yr al infierno muriendo" (3A) 0

Finalmente, para la ultima hora de la vida, la-

confesión y comunión era un remedio eficaz de salva¬

ción* Para que todos recibieran estos sacramentos se-

obliga a los médicos que aconsejen a los enfermos ——

preocuparse más de la salud del alma que de la del —-

cuerpo o la misma Jerarquía eclesiástica, dura y seve¬

ra tan. frecuentemente con el pueblo creyente, dej.a —

que en tiempo de entredicho se administre también el-

viático y la extrema unción a ios enfermos (33)®

Más aún la asistencia a la misa, que al menos se

había de aepetir cada domingo y día festivo, se con¬

vierte en un motivo de salvación* Be salvaba quien

veía a -Dios# Quien asistía a misa "aquel dia no mori—

ra de mala muerto", "si muere sin comunión es havido—
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c¡uanto a dios como si uviese comulgado ( 36 )«
Los pingües benefici-os episcopales, capitulares

o parroquiales se formaron en gran medida debido a —

las donaciones de los particulares® El motivo de mu¬

chas de ellas es siempre el mismo: en beneficio de su

alma, para que rueguen por su alma, en otras palabras,

para obtener su salvación® Veamos algunos ejemplos: -

Gonzalo Gomez, canónigo de Coimbra dona al Cabildo de

Salamanca en 1293: "cudiqiando de proveer a la mi al¬

ma (37)» Domingo Miguel, clérigo de Sordos da al Ca¬

bildo de Salamanca en 134-8: "por dios e por mi alma" -

(38)® Doña Juana, reina de Castilla y de León hace li

mosna al Cabildo de Salamanca en 1396: "porque sean

tenudos de rogar a Dios por la vida e salud del rey

mío señor, e mia, e del infante don Juan, e de la in¬

fante doña Leonor, mis fijos" (39)• Beatriz Rodríguez

viuda, dona a la Catedral de Zamora en 14-23 "por reme¬

dio de mis pecados" (4-0)® Juan Fernández de Quintani¬

lla dona al Cabildo de Zamora en 14-23: "por remedio ~

de mi alma e de las animas de mi padre e de mi madre"

(13.) c

Cuando a la hora de la muerte el cristiano hacíi

su testamento, los motivos constantes por los que se-

hacían eran: "a servicio de dios padre e de la virgen

santa maria su madre e a pro de mi alma(4-2) (Lestamen

to de Teresa Alfonso de Salamanca de 1262)e Queremos

pensar que es este "a pro de mi alma" el motivo único.,
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al menos principal del testamento, y que si se manda-

a Dios y a Santa ^aría es para que ello redunde en

provecho del alma. Y esta cláusula se repite, con al¬

gunas modificaciones aun más explícitas en todos Ios-

testamentos. Otros utilizan la formula más completa -

"a provecho de mi alma", alguno "a provecho e salud efe

mi alma" (43) Después viene siempre la primera manda:

"Primeramente mando e offresco mi alma" a Dios Padre

y a Jesucristoe Y se le manda a ellos porque ya es su¬

ya, porque la criaron, la enviaron a los cuerpos mo'rta

les y la compraron y redimieron a través de la sangre

preciosa de Cristo derramada sobre el árbol de la cruz.

En todo esto no solo se manifiesta el ansia de salvar¬

se: "mandar el alma a Dios o a Cristo", sino que se -

quiere como urgirles que la salven, porque es suya, —

porque es algo por lo que ya han pagado un precio y,

por lo tanto, no deben perderc

Es curioso ver como aunque cristianos y musulman.es

participaron en la idea y realización de la guerra san¬

ta, los cristianos se diferenciaron de los musulmanes,

como ha estudiado Sánchez Albornoz (44). Los musulmanes

creían en la muerte martirial: quien moría en el cam¬

po de batalla pasaba inmediatamente a gozar de las dul¬

zuras del paraíso. Los cristianos no y por ello antes

de cada batalla confesaban y comulgaban® Dice Don Juan-

Manuel en el Libro de los Estados: "Non debedes creer

que todos los que mueren en la guerra de los moros

son matires nin sanetos; ce. los que alia van robando
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e forzando las mujeres et faciendo muchos pecados et'~

faciendo muchos pecados et muy malos, et mueren en —

agüella tierra, nin aun los one van Bolamente por ga¬

nar algo de los moros o por dineros que les dan o por

ganar fama en el mundo, et non por entencion derecha

e defendimiento de la ley et de la tierra de los cris

tianos, estos, aunque mueran, Dios que sabe las cosas

escondidas, sabe lo que de seer de estos tales? ca mu¬

chos pecadores han tal dolor de sus pecados a la hora

de la su muerte, que les ha Dios merced et los salva

(45)0 Solamente los que caían en verdadera penitencia

eran salvados por Dios. Por eso antes de emprender la

"batalla las huestes cristianas 5. en orden a su salva¬

ción y ante un peligro próximo y grave de vida, confe

saban y comulgaban. Munio Alfonso al frente de sus mi_

licias se acerca a Sevilla: Metf.E otro dia de mañana

no ayoeron sus missas e fablaron su peniténgia e ar—-

marón se e subieron a sus cauallos'*(46)

Finalmente el argumento decisivo a favor de la

afirmación que venimos demostrando es la muerte, el—

supremo acto de la vida del cristiano. El cristiano —

lo era para salvarse y la salvación se jugaba en el -

último momento, en la muerte ya descrita. Allí el al¬

ma, ayudada de sus abogados y defensores tenía que ha

cer el esfuerzo mayor y decisivo para salvarse.

Alguien podrá decir que ésta sigue siendo la ~~

preocupación de los cristianos lo que indica un hecho

cierto, que la mentalidad de los cristianos, al menos



517

de muchos, aun no ha cambiado*

Finalmente y desde otro punto de vista, esta

única motivación de la vida religiosa del cristiano -

esta perfectamente de acuerdo con la vida clerical© -

Los c lerigos vivían bien instalados en su situación,
no querían cambiar y tampoco desearían que .el pueblo-

Ios hiciese cambiar© Para ello lo mejor era conservar

una dirección no temporal a su religiosidad: la preo¬

cupación por la otra vida y por la muerte solamente»

k) • Cristo: Juez© María, los Santos: Abo

gados o

La salvación se resolvía ante un Cristo Juez, ayudado
I y i

por la Virgen Santa aria y los santos como abogados©

Ya hemos hablado de esto en el capítulo destina

do a la Práctica -Religiosa.

Una de las escenas más representadas en las ig3e

sias y catedrales es el juicio final. En el centro, -

el presidente, juez supremo: Cristo, sentado, espera-

el desarrollo del drama, el final del peso de las al¬

mas y después dicta la sentencia.

María, San Miguel, los santos, son los abogados.

Lo fueron durante, la vida abogados ante las enfermeda¬

des. En el último momento se les busca para la obra de_

cisiva: salvarse ante una vida eterna y definitiva©

Es verdad que de Cristo se difunden en este época
otras imágenes y devociones, se multiplica el crucifi¬

jo y las otras imágenes de la pasión como el Eco-e Homo.
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Pero representan lo mismo o están en orden a lo misma.6

el Juez y el Juicio Final# Cristo crucificado o su¬

friendo en la pasión, es el Cristo Juez que nos recuer

da lo que ha tenido que padecer por el alma humana: t!

que ha sido comprada y redimida por la pasión de Cris¬

to con su sangre preciosa en el árbol de la cruz"(47)
Es entonces la cruz argumento de justicia, de severi¬

dad: no juzgará un dios lejano, sino un Dios que ade¬

más ha sufrido por el hombre, aunque también al Cristo

que sufre y ha tenido que padecer todas las miserias -

humanas, las mismas tentaciones, se le busca como abo¬

gado en su mismo tribunal0
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