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Gapítele ?X* M AS 14 JIOG£SIB*

iistudiados Xm Qg^mm direetives centrales de

toda la fMt diocesana* Obispo j CallM#t posaba a

catu&isr -shorn #1 basólo central da la Biéeesia» qua

estaba ¿¿mediatamente bajo la direeeife da Obispo p

Oatjonteoa y dond® alios ejecutaban. sua sates da cul~

to*

1> á*ffi &">.,<> quo ^••^ig4Ja^s,.ral_aK, 1^

yida reXi-ftiosa da la Moceáis#

Bo hamos podido hallar aia^oaa declaración do

loa adiares, del pueblo fid ©a ^ manifestasen eu

paaaamiamto sobro al signifiesde da la Catedral* -: a»

ra muéboa no seria otra cosa qua urna iglesia major o

al templo doade afielaba al Obispo y loa Oanénigcs*
au&qu® la «solitud* monumentalidad y deeoraeiSn de -

nuestras eatadrales isa levólas dan motivo para pcm~

sar que fueren« también para la mentalidad. papular*

auobo más# Im C&bs&ml fué$ «to duda* el lugar de la
eslébraeife de las grandes festividades liturgicast-
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no solo é* solemne® misas y precesiones,

sino tan&ila do aquellas representaciones o dramas

quo traciríaa noJar al pueblo al algsif loado da loa
sotos litúrgicos celebrados an el iacom. smsible y

misterioso latría.» Xs Catedral coa sus retablos, sus

pSrtieos, cus capiteles, sus parados y sus tochos

abierto, .a in

cristiana* ba totedrcX ;

casa o-osán to todos loa

donde se pedían eoagr#©

la Jiéeesias el Obispo*

loa úricos doau, entes

Iieaos podido insultar sos las

donde aquel pueble

tie la revelaci$& —

lugar to rsuni&a, la -

to la Biácesis —

al Jefe religioso de

#

el 16 to

el 3^

tituciofios el

y de la ítg

constituoiones do una

a la cuili
mm-

p-riñeras son del ~

y ©St& ~

to 1363 (1), -as segundas -

to Guerora (X3C9-*1392)* ~

d# 1393 C^)# di* ambas corxg
to usa aaíiaiciSn to lo qué es

de la Catedral en la irida ti© la

tmas medidas en consonan

, sin que podames afirmar

tol pueblo, o

de tana alta a reeiaoiéxi
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qm pretendía introducir m% la meaba da ~

sus diocesanos para que ayudasen erica,meate a la —

ohm de la amatruce iun da Is Cate Iral.

,.cgúa estas dos constituolemas-* Xa Iglesia Ga¬

sa # cabaos

son # «

ra*** Xas rabones de

.lo a c.

darse ornenta ## Xa importancia de sata rasan no himtm

áo pmmmm mlmmnto m mi bautismo* sacramento do Xa

iacorpuracife a Xa Iglesia* cuyo élso y criaba de sus

bendiciones y s« consagraba axclusiv*-»

Siente en Xa Clatadral «1 die ele ¿usurea Saabc y as al -

en Xa Oaba&s *1* alna en la importancia que —»

m$ to iridio- do- aquel pueblo ta» dado a lo miste-

rxorno* las bendiciones y eos

* importancia* por lo tanto* decon al él#o y

actos dos ungüentos (yemas mas adelante^ que aclamen-*

te los confeccionaba el Obispo s mi la Catedral, duran¬

te Xa misa crismal del ¿metras cauto# Xa segunda rmzén
era parques acada dia ruegan ^ i):,-os cor todos los cue

y. faaga blao e alada oa.ga la dlgaa i?;leaia a para loa

et rara la obra

rasoua» el Obispo quiere y

ls iglesia catedral a airona nos—
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2) 3JSSM

a) Loa oficiantes del quito do Xa Catedral»

Todo lo referente a sata pmto lo expusimos al

.teller del Obisp©» al Cabildo y lo© Capellanes del ~

náaoro» a silo w rssltiaoa*

Al hablar do oaleadario» podemos referirnos a ~

tres elmm distintas¿ GX de mqumlia© fiestas que de¬

bían ser guardadas taabila por el pueblo fiel | ®b —

TOO no se nodía trabajar» Mi da la© fiestas qu® oolo-

oraba el Cabildo» y si de la «elebración de loa ani~

corsarios qno imbimi sito fxmdaáom on cada Catedral*

Ka al cuadro da las finetas quo si debían guao>»

dar por al pueblo fiel, qua adjuntarnos a eontxauaoior^

r®QOk%m&® las Mandadas guardar on loa siguientes Con¬

cilios icwineiaies y sínodos Diocesano© *

a) « al Concilio X rebínela! Co®¡po©t«lsn© cele¬

brad© en dalam#noa as %3$% en su esa©» TI, se manda -

quo así como la Santa iglesia mandé que a© honrasen -

con reiiarociéii los cuatro doctoras da la Iglesias dan

Gregorio» dan Agustín» Gao Ambrosio y &*n Jer&niíao» -

mo ©©labre» on los reinos de Castilla y do leda las -

festividades do don Isidoro» confesor y doctor "por. -

ojitos méritos creemos cue con .: roc nene is so lia, liber¬

tado toda Aspada" y ^an Ildefonso» arsobio-, o do . oie-

b) ¿¿

1) 'M

tos»

do, (3).
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b) ¿MB tlBStBB

DtmmurM ám xalencim

VfeMQ* M ast-e

estaban wmá&áam

obsormr mi ol bino&o -

13&5* calateado par el Obxs-

eX obispa reduce el nú—•

can las qua

31

da Xaa, fiB&tm aorntte las o^os t

xm a

safeggs 89. sEra^aPiea.. por Xa

c) ¿.I ¿Sm

cxa* qua r#eog©

:^ j «&

S)«

alacia da Xjt36*

?.* mteisis&M&Sa

Ql 4

aoao #B

*&da pos» -

do ¿ slcm
«■*

da Elcalá da

¿fe* XX ~

tltucilfiem m *mmatm&*M mm in. illi* qo

^ÉMSiá^lE
delitos.! ad iXXic-ityjs prwoamiitur" (*>)«

d) E& 0I ulnodo da baX«snea. da 1^96* calobrado

por al tbispe job aia^o da ¿saya* su al c# 15 e# rasa¬

da que sa calateo» las fiestas da dan Bonito, abad y

confesor* ~'la ,uaa gue es mi meo, da garao o la. otea

a» #1 mas de julio* y la ^fiesta da ,*M l

cote :^or, ,auo fuá. .afgano a orsiasq oí oficio, do Xa

so. celebra cada año tercero idus doroi^

bris,# (6)*

a) EX sínodo dm dllas&naa da 14X0* celebrado
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por el Obispo Don ¿ray Gonzalo, en el canon 5 da una

lista» la más larga que hemos encontrado» de fiestas

que deberían guardar en toda la diócesis de Balaman¬
ca. Aún había que añadir las propias de cada una de

las parroquias por ejemplo San Cristóbal» fían Román»
Santa Escolástica de las que habla en el canon 6 (7).

f) 'En el fíínodo de Salamanca de 14-51, celebra*»

do por el Obispo Don Gonzalo de Yivero, después de —

darnos la lista completa de fiestas a celebrar según

el canon 5 del Sínodo de Salamanca de 1410, indica -

las "que sq non han de guardar por fuera nin de ne¬

cesidad la cuales estaban en el dicho sínodo del di¬

cho don frey gonzalo 0 estaban de guardar por lo —

cual otorgamos a todas aquellas personas que por de¬

voción e non de necesidad guar&aaea e observaren las

dichas fiestas o cualquier de11as caurenta dias de -

perdón por cada una Ae las dichas fiestas que asi —

guardaren1* (8 ) .

g) De León, no hemos encontrado ningún calenda

rio ni lista de fiestas que se debieron guardar, or¬

denada en alguno de sus sínodos• Sin embargo por las

Cuentas de Fabrica de la Catedral de i*eón de 1450-59

podamos sacar los días que no trabajaban en la Cate¬

dral por ser festivos. En esta lista, qu© coincide -

con las anteriores, especialmente con las dos últi¬

mas de Salamanca, encontramos como festivo, único ca

so, @1 día de Y±ornes Santo por la tarde, por lo tan
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to tal festividad m fm m. üta a qm asistieses a

los oficios, sino a la eeleteaci&i da la ¿asida o drj
na sacro qm on aquellos anos se celebraba en la Ca¬

tedral {9jL
b) Ha al sínodo 4® SelSá# da 1401* calateado -

por al Arzobispo Bom &Wmmm Carrillo* sa manda que

a# calatean an adelante loa fiestas da Samba ^uite—*

ria* M de mayo* y d@ &mta Ursula con las ornee sil

vírgenes (10Í*

1} MI sínodo diocesano do ¿oled© d@ 149,. * ealg
teadn por #1 Arsefeispe *ray francisco Jiménez de —

dañeros* manda en su camón 19 tac so. adelante so —

calotean oo mqml ^rmoblopado te fiestas de Aaato -

te&tep* oan José (la pfistfi vos que so celebra ea*

ta fiesta) Aw. Julián* ¿rimado y ¿rasbispo da feledo*.
sais 4a sarao* 8ao Fraaeiee© y la i-rasoataeién de ~

dSeatrm *eÉess en el hespía (11)#

41 .j#X primar Irsobiap# da lanada Fray Herman
do de f®lavare (X492-19oy) eessérssses urna tabla de

1m mMrn$m& qm® mm ú® guardar en cada mas a cuales

tienes vigilia « euamo son Isa cuatro te &ras que

hmi de ayunar* (12)#

k) Ss el Concilio irevisóle! de Sevilla de —

1912* celebrado por #1 "rsobispo Fray niego ée soga*

«acori tramos una lists da fiestas bastante reducida -

(13)»

1) el disocio diocesano de Falencia de 1949* ~



celebrado por #1 Obispa ú&n .bulo Cabeza do Vaca. (que •

raeogaísos aquí par ser anterior al Concilio da -rento)
:¿oa da una lista similar a la del Concilio Provincial

do Sevilla con la novedad d# la fiesta do San aoqua -

"por voto da la ciudad da Balancia" (l'b* Btftfg&a #1 ~

Arcediano del Alcor» se ceXabraba cata fiesta en tato

ola desda 1513 s '3,a asta aibdag. da ralencia» año da -

IÜ13. 81 atildo ciudad. sodo» Amim, QftPaiPio—

4-'„ »<**« ,na-»ipa d,,5.a.e, ast-afea au„ V9eaoi^,,i.bxoxi#~.
ron yo ¿o solano do goardar mi fiesta» ~

x da ir todos an proosa^éa aouol lia a au feXesia» ~

y aasi se cumple cada, ano" (!>)#
m) do dadora damas encontrado xm Calendario do

mediados del siglo ü¥» par al que «atendemos que al

monas aquellas fiestas que vreuea escritas eu rojo»

cou el signo de la cruzf la denominación u# "lestuü

priacipsls% serían de guardar (Id)*

o) finalmente damosf para cotejar» las fiestas

quo so mandan guardar an Xa provincia farraconcnoe -

m bu Concilio .provincial de 1329 quo recoge la ordo

na '.o on «1 do 1239» que os la más reducida de todas -

ellas* (1?)* - araos muy raro que no encontramos on al

Concilio da 1329 enumerada la festividad del Corpus -

Christ!» cuya procesión se comienza a celebrar en -

Cataluña antes que en Castilla y de la que sabemos

que se calebr5 en Barcelona en 1322» en Vieh en 133^
en rlrüa, em 13^-0» en Valencia en 1339 ¥ en Palma de



Mallorca on 1371 (IB)# (Veas* al Calendario adjunto. 4>
Cada, documento o@ nombrado con la letra que so le ha -

asignado ©n su descripción)•
2) .di ■aleudarlo festivo del Gaol Ido.

Además de todas las fiestas qua figuran en loa —

calendarios anteriores, los cabildos celebraban otras

muchas fiestas con su solemnidad particular# Gn la ma¬

yoría da los casos, procesión en las priñeras víspera^
el día antes, hasta el altar o la imagen del santo pa¬

ra incensarla, misa sol oran© al día sigua ente precedida
da procesión 00n sois, cuatro o dos capes conforme a -

la solemnidad del dim#

Gn #1 calendario que adjuntamos henos recogido -

las noticias procedentes de :

a) X*s fiestas recogidas en la ífP©noria de los -

Aniversarios y fiestas que hace ©1 cabildo con indica»

clon de sus fundadores, año 12&8—16IG* (19), <1© Bale-

manca#

b) KL Gcnmuctudinario Palentino del Br# Arce do

mediados dai siglo AVI* (20)#

o) T el Calendario do la G&tedral de Sanar© del

siglo Al? (21). (Yeaso ©1 Calendario adjunto* Cada do¬

cumenta ©s désignado con la letra que se le careé en

la deacripcion)#

3) Calendario de las celebraciones por los di—

funtoa*

Ho podemos exponer con detalle todas lea cele¬

braciones que los cablinos hacían per los difuntos

que ©11 vida o en sus testamentos habían hecho alguna



FIESTAS ENeRO ^A 1Circuncisión 2elNombredeJesús 6Epifanía 17SanAntón 20S.FabiánySebastián 22SanVicente 23SanIldefonso- 25ConversióndeS,Pablo FEBHERO 2LaPurificación 3Sf^nBlas 22CátedradeSanredro 24SanMatías MARZO 6SanJulián 19SanJosé 21SanBenito 24SanGabriel 23LaAnunciación ABRIL 16SanIsidoro- 25SanMarcos MAYO 1SanFelipeySantiago 3SantaSruz 6SanJuanantePortanLati¬ nan

8̂anMiguel 22SantaQuiteria 2bInvencióndeS,Ildefonso

OJ



¿USS'XAS jubioa XXlianBernabé 24SanJuanBautista
29SanrearoySanrabio JUXXO 11SanBenito IBSantaHarina X?triunfodeXaCrus 22¿>ant&liarlamagdalena 25^aa^iago 26SantaAna SanSoi1.xde^erona

27SanCristóbalyBucufet© ASOStu XSanredro&dVincula 4SantoBoiaingo 5Santaliarladela*Mieve® 6iransfiguacién 10Sanlorenzo 15Aeunción
X?SanBoque 24SanBartolomé 29^egollaciéñdesanJuan Sr^fXBHBEE 2SanAntoiin 8HativldaddeSantaHaxia

14SantaOrua 21SanHateo
29SanHiguel oafum. 4San/rancisao 5SanAtilqno



«•LwMWMMHwmw QQ$mmA IB^ansucas
21¿antaUraniaylas11/oüü Vírgenes

28BanSimónyJudas Banflareiso mmmmm 1fadeslosSantos 11BanMartin 21Presentacióná®Haría 25̂ antaOataixna 50BanAndrés ¡J1012MÜE,2¿antaBarbara 6̂anNicolás 8OoacepcióadoMaria 10¿antaSul&lia 15^aata^uala 18¿antaMariad@la0 21Santofosas traslacióndoSanIsadoro
25H&vid&d 26¿an¿tetaban 2?¿®nJuan 26SantosInocentes 50traslacióndeSantiago San¿amaso

v%
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JUNIO
29 San Poéro y San Pablo
30 Conmemoración de San Pablo

JULIO
2 Visitación
7 Octava de *^an Pedro
9 Octava de la Visitación
11 San Benito
18 Santa Marina
22 Santa María Magdalena
25 Santiago
26 Santa Ana
27 San Cristobal y Gucúfate
13 Santa Margarita
29 Santa Marta

AGOSTO
1 San Pedro ad Vincula
2 Invención^de San Esteban
3 Santa María de las Nieves
6 Transfiguración
10 San norenzo
15 La Asunción
22 Octava de la ^sanción
20 San Bernardo^
20- San Bartolomé
25 San Luis
28 San Agustín
29 Degollación de San Juan
4 Santo Domingo

SEPÍIBHBRB
2 San Antolín
8 Natividad de Nuestra ^eñora
9 San Adrián
13 Santa ^rua
15 Octava de la Natividad
21 fían Mateo /

27 San Cosme y San Damian
29 San Miguel
30 San Jerónimo

OGTUBHK
3 San Froilán
A San Francisco
18 San Lucas
21 Las Once mil Vírgenes
28 fían Simón y üan Judas
3 <^an Atilono

NOVIEMBRE
1 Todos los Santos
8 Octava de todos los Santos
11 San Martín
24 Santa Catalina
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f\mém®ién m Is Catedral*
¿P

*

Mremos, solamente, que lata© fueron muchas y

diversas, da tal manara $ea raro ara #1 ola an qm **

al 4tláM@ so tenia gue hacer alguna celebración por

loa difuntea*

Ha la mayori* de los casos se trátete de decir

por le tarto,. después de completas, la vigilia de ~

difuetes, mejor dicto us nocturno de maitines y a Xa

maüsaa siguiente la misa aclamas de difuntos# &t la

Catedral da ¿agencia, atomía de moa 5$ aniversarios

y otras memorias celebradas en particular por sus ~

fundadores, se áselas 125 aniversarios cantados por

les difuntos qm h&blm tocto lutosoloaos en la date

dral (22)* lambuéa en * aleñóla, el Miércoles tonto,-

@1 viernes antes 4o la vigilia áa i entecostés y ©1 -

día antes da la vigilia de Havidad a# bacía un ani¬

versaria mayor con procesión per las naves de la ua?-

ttoral y cisca estas tenes (25)* finalmente, el vier¬

nes después do la dominica de *Qtiasi modo'1 (primera

de * ascua d# tosurrecciÓa) y el viernes después de *»

dan hartín, en noviembre, se celebraba un aniversa¬

rio general por todos los bienhechores d© la Fábrica
de la Catedral (2i)*

¿3m otros caeos consistía solamente en salir a

sema* un responso sobre la sepultara del difunto —

enterrado en la totedral, en decir una antífona o un

salmo determinado y w&m oración, en aplicar por un -

difunto, pues ól lo había fundado, la celebración de



mm fiesta» la misa solemne de un® fiesta» una proog

í». etc*

c) Otras davoeionos coleteadas oa la Catedral.

3.)

m mi cabildo da 1268, al efciapo da león ¡>oa

MartIb j mu Cabildo mandaron qu® todos los días «

después da completas so caitas# ra honor de

Hedre de alea* la dalas ¿agina (25)# Ba el
i" revineial ioltóano de ieüafiel do 1$62» en su canon

MI se legislas "¿-ueeto que 1© fragilidad humano.*.y

ademas cose que los pecadoras no txenón otro 'recurso

para la hic^vantuxaaaa despula del Beño% que diri¬

girse a la gloriosa Virgen» cuya protección todos —

estamos obligados a implorar» como madre qua es de -

¿misericordia* * *por esto en loor suyo hemos dispuesto

que diariamente después- de Completas se cante en alta

vos en todas las Iglesias delve Eaglna**.* (26)* & -

1alónela» en la primera sitad del siglo XVI» se cea-

taba la Balve degina después de Completas en las si®_
te fiestas de liaría mas importantes t ¿tarificación» -

iinunciecién» Visitación» Natividad» Cenca clon y —

Anunciación de diciembre o Basta Haría de la ü., y -

se cantaba los sábados (2?)»

los días y especialmente los sábados es¬

taban los cabildos obligados a recar las horas del -

Oficie de asaba Baria* SI arcediano del Meor on su

valentina nos dices "Otros! on esto aeaao —

u...cerca del año tfXO.Vlll* el papa Urbano 11» en
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23

2) OtTBB

m 1B.

m 1489* a© celebraba todos los diss
tmm also del alba* qvm ©a aquel alo

'por el mobl# ray

em Xa Catedral de falencia y eras -

de su eel»"".*

t:t cose ya ««¿mes mmm al hablar de ellos*
loa lunes en la Catedral da .Pe¬

al año W&3 la ciudad de falencia fué -

asolada por urna.

A

n 10 O 12 Coso consecuencia

de este mal se e&ifieS la ig]

(hoy ya me «asiste) y **em la iglesia mayor se

perpetuaoenta de decir todos los lunes de mañana ais-*

tes €e la prima* me Bisa selefamemembe cautas por -

todo el CaMMo, por la salud y en deveelén da se—

flor Mam Sebastián* con su procesión y letanía* (3^)*
Misa del pueblo los domingos en la Catedral de

.Falencia* r£odoa los dominios* además de las misas -

^m ordiit&riaaanta celebraba ©1 Cabildo* en 1® Capi¬
lla d#l iüütt^ de la Catedral que servia do i a—

rroquia* ce eelebra&a ana sisa especial para que el

el p recepto dominical —



que eel©braba ©I

cabildo enuserasoa no sotanéate agüellas ordinarias *

gao formaban parto do la liturgia 4© cada día? pro*-

mX&n úm vísperas» proeesié» antea da misa i# torcía»

o aquellas especiales da alguno* días moXmmmn i Pc>*~

miago do Pasos» Corpus Ohristi» sino también las ex¬

traordinarias a causa 4o alguna necesidad, especialí-

om

o wmñm

se repetían durante tres»

las letanías j si la pe*»»

ees otra proeoaién

a conocer

con Xas cag

panas de la 0atadral desde loa nomsles a las boras

f ¿«m» los extraeráinarlo© a fuego o en caso

tempestad en que se

pmnm especialmente las

5) Atoan» rnmam3extrañas del piteblo .fiel

I id.saa1

Leén» el 8 €e octubre d© 1477» debido a que

gentes» hombres j mujeres w sudan por la aplasia
e toman las imágenes 4® gara» e tocas» o argollaof ©

gedulas» 0 doblados © otros cosas que so ponen por —

•.♦♦mandé el revisor» so pena de excomunión»



que al

aimm* (56)»

6) M.

tarn# 0-Osa de las- sobredi-

ab

ñas de la

piante veaae al capítulo en el que •»

cristi*»

Hedía y de su celebración*
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5) toa Gnmsta® dp Fábrica de 1c Catedral*

0o SOT suchas las

<atadral tomos

a dos

y rio para mía sari#
imoTO atoa

do la. 0

que sobro la. F&ri-
tollar* so roTioxm **

las da 1@&. 7 aalam&nea

sitio pobo ocho o

para las Cuentas *

$ £»» X®

silos 14SG* 1458

ato 1499*15^^^# to

en diversos mmm

imianáo entre si

moa utilitario

pueden dar mía

un grueso

da 1499 * 150?*

lo

* ño»

ia bus

<3UÍO-0 *»

OJ#

de la Catedral

X?s

oorno su suicidio en

moa del OabiMe* to W-

ñm la Fibrina da la catedral*

loa aspectos estaba mi ma~

sse administróla por un

un salario anual* to Loán

do una cantidad fija por ~

que tenía la fábrica al

año
t mam otra cantidad sin determinar» to Salamanca •»

s# arrendaba o&da ato la administrateion* quedándose
con ©lia quien la sirviere por mmm? cantidad: " ,n -

se c

cada millar de los



0) Mb imimBzm de la Fabrica de le Catee-ral

X*08 isgresos €0 la- fabrica de la Catedral pro¬

cedían de diversas fuentes:

1) Mm áXmmmQm.

Aunque la Catadral no era parroquia a la que —

tuvieran qm entregar mm parroquianos los dlosaos

«mmles* sin embargo su ingreso major se lo pro, or—

clonaban los diéntaos no provestientes directasente de



28

loa feligresas* sino ém mmm $mm%m parroquias do

la diéoaals que debían ®m%mt uno .parto do sus dios-

.nos a la fibrina da la Catedral* como otra© lo pasa~

ban al Obispo# a loa canónigo©* ata*

total do los ingratos §£«HMle&lE¡M do los dieras quo

a# anuncia para todos lo© «los ©o®»© oa al primar© da
f§;

m fabrica da la

A,Maajl,,A"g,,.s,el asesa

aa el dicho aiks do ISPm . a Jg«■uta

j>g£ Ma

no

* ♦■ *
»

y obra do 1© Oatecrel

anterior nos dices «

gaitas .»are loa arrendadora <.«?

m§ d# *í

para mi

©@r el

-"que dio a

d® gastos

do lo© -

y pensamos qua los

a eofitImi&eion se citan* se—

diasaos para la -

descontar m toreara © una cuar-

da aquel lugar qua po~~

►* Así dio# 5

o al licenciado maneo del dios-

a vontosa quiñiantee mrsu

di© a pago al racionero podro despinces -
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0 %laco ws&t

de atete aléalas nutnlanatos ve:mta

de su tercia parto aeteg.lantoa .ta-e.aa-

sara»" (41)»

lo «ra &« loa lu¬

stros

la lista do

do la Gatadral o

Al bablar do los

do iiXha y a

£# L&S& tsumos mi lists no do parroquias quo

paa&saa part# do sua dxetzmou a la C&taaraL* sino do

* cm» «£***? mmmloa Ai

quias do cada asci^r* antragaba» sua

la Osteir&X* si importo visos dado as males (so co¬

misaba #1 retal sobre unos 10 eirá#}# La lista para —

los años 1450* 145^*59 as la siguiente;

1450

Años

145b 1459

4QU '360 300
550 5ü0 250
500 50t) 450

a.50 200 160

400 500 400

350 300 250
6*500 5*000 4*600

1*300 1*300 1*200

900 1*000 ?00
250 260 160

Wmm&mm do Oastril do Fa-

bio (Castilfalé)
Ds&seros do Mayoría
dssmeros da baldaras

atenta da ¥ülalba alo la

villa da míalo»

-¿ssseros da Agtiilar
Oaamaroa de ¥illalpa&do



S oV -J

worn
Áñom

1458 1459

Bmsm&m-m de Villa® 'i

Villa da Villalén 1,000
Jmzxmro-s to toa to Bar-

0X00.00

Fuen» fatetl# f

Mmmms to to toss

Brnmsmmm to filia to Frs¡~

toa V
to tom&ato tol cm» qm mm f^}

mdm

?5G
950

450

400

14t6?0 tot

155

1,400

12,715

1

to. to Catra&caU

Otra tnmit® da ingresos to to fábrica da la Cg
todral «mi. sua posesionas da diversa indole eosao: ~

casas, tierras, heredades, huertas, viñas, ato# todo

alio so encontraba arre&toto o afomlo y pagaba cada

ato su to»#

toa propiedades da la fibrica to to&* 7 su ron

ta en maravedís alloaaiuo-a viejos que vallan el do

ble to loa nuevos de estos atoa de tojo* ess

en la pagina alguien»)



lugar

Concepto

Rentas

145014581459

femal

850

650

650

Villaverdedelorio

160

160

160

CaldeSerranos

Casas

120

120

120

león

Casason1aplazade8#Wareel
160

160

160

haríaAlva

fierrasyviñas

50

50

50

Vlllamorosdeluso

186

186

186

león

lahuertadoSanUsáis

100

165

165

le5a

lascasasd®laHas

60

60

60

Valdescozriel

Heredades

15

15

15

fontalín

100

100

100

lagunadeCairos

11pradoquefuédeesaranta
6

6

6

8

15

15

VillaPeres

GasasMuevas

81

81

Saldada

750

750

750

lallábana

fierra

500

500

500

Setos

265

265

265

León

HuertaepradosaRúallueva
24

34

24

León

lascasasnuevasaPuertadelArco
500

500

500

león

la casablancaconunmolino,huer-
600

600

600

tafpalomar,tierrasyheredades



Lugar

Concepto

Renta

145014581459

Valdesecodeluso

85

85

85

Vill&rente

ViñasyTierras12
12

12

Paraáilla

240

240

240

león le6a

CasasenquemoraEnriquecarpin- tero_«1
i.-ascasadomedio122

151 122

151 122

leáa

lascasasdocabocentro111
111

111

Arasaca'?

Viñasttierras»lagar60
60

60

Total

4t615

4*788

4t788

Propiedadesde
lafábricadeleánysurentaenmaravedís

alfonsiaos
nuevos:

mismo©añas:

liadodar©1priosteporunarenta$00
500

500

HuertaaPuertaCastaño115
195

195

Total

613

695

695

propiedadesyposesionesdalafábricayobradelaCatedraldeSalamanca©nmarave¬
dís*

'uJJ"""1̂1̂

Concepto15001501150415051507 CasasdeAlonsodefas»JuntoalPalacioepiscopal.̂ quetieneenrentaporsuvidaeniv3<¿araviejo#g|QM2,4882,4602,4800 y10parosdegallinasqueson10



AlioB

Concept®15001501150»15053-507
mJuanBarriga¡2«p«lXáadaunascasasquetienei241.24124124124 porsuvidaenAldeafiwiaen

DailugardaAloneerendelmayordomodelcabildo delapart©queladichaobratieneeneldicho800BOU800800800 lugar
Delo©25excusadoedecadaaño500300300500 3,2242,9243»?123»7045»704

Decincocanterasunearrendadaen1,000ylas- otrascuatroan600m*3*400
Delaventademadera4,24$ Delaventad©cal17,270 3)¿Sepulturas DosquedeseabanenterrarseenlaCatedral,oensuclaustroteníanquepagarla

sepultura
le6a1458s2sepulturas:400»#1459:4sepultura©iBGOsu Salamancas1499-50os8sepulturas:6»375(3*000,1,000,500»375»200,loo) 1500-561$11sepulturess2,708(800,400,35of360,272,136,50) 1503-504slüsepulturast2,970(60O,400,30Q,170,30) 1504-50514sepulturass1,200(de4-u)Cé 1506-507i28sepulturass10,800(1,000,800,$00,50,100,300)



&S4

í:' • • '
4) Buotot&s»

Como después veremos al hablar da las cobradSast
mm do las «ss álftiadldas y fitsaente an todas las ~

dl4naa1.fi j aún or¿ ale utos santuarios y abadías-, fué
la Cofradía para la Construcoi&i de la Catedral* Los

ingresos que percibían aquellas se destinaban a las
obras da la Catedral* -aro no solo m beneficiaba -

ésta do los ingresas do aquellos fieles qua quisle--
ran afiliarse a las tales cofradías o da la manda -*

pias "para la obra do Xa Catedral^ que auy frecuento
monte encontramos en los testasentoa, sino que al —

Cabildo puso on todas las parroquia» huchas fijas o

para pasadas de mm-rm m mano los domingos o festivos
en las ano los fieles depositaban su lisaosna para la

fábrica &© la Catedral# ^odo esto lo encontramos per

fnetamente indicad© $r mandad© en un cabildo de «¿ala-
manca del 10 de noviembre de 1¿5C1 (41) * Lotatuto de

j.© lapnca ^ teng

del obispado © not:

a ©ocneuas an tonas xas xgxesxau

ande otra demanda sin licencia a

mandado del sailor 0hls&o: Let© es al «dejamiento ~

cue facemos nos el dean a cabildo é& la iflesia qa~

thedral de saladmea 0 el vicario general e los. pro-

visores do nuestro oeíior el ©bien© e el vicario del

arcediano don Cencalo rodrigues o provisor de la —

obra*- Por levar ale!aata el fecho de la obra de la -

ii&eaia sobra dicto e por ou© es grand servicio de -

dios o de santa marla 0 grand «0 o grand hour t de
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librases mm ganen ios

Is bucheta» >

0 gus eohen" al to on
*-•■ . iw>»H'I»IL>I aiijigr

cads too delloa

syttfitar a gust feligrosoa. a oyr la prodicacotoa s el,
.faeho do la obra.» Otresi que- non gesQiban ntn procu-

Bn bdki* tenemos noticia da astam buebotao* Ea

ol año 1&5G a?--»#agiarcm 3?4 sirs** d# alios 10®» -

para #1 Osbildo j la mitad para la fábrica do la 0a«*

todos los años #1 eia.

%ü Juan (24 do

pao .sí? en les cuenta©

de la

rtio)» los

romajamtos a astas buchetes solatia también on

ua sopo* arenilla oon tma mmzm or donde

se dovisitaban las mmmámm fijado m la pared de las

deslóalas para mmm* creemos bebía o

se recoils solvent# en tac®* (ios tosieses del cero

re de este capítulo de ingresos

* cepos y similares encentra™

f algo difícil do interpren¬
de Yapotras"f mm algas ejemplo*

ovo de rosgeblr del puerto de la to—

irOtra del, nommt^ío de sant anton del obispado tres

bar los n

.WÉm. ^



637

gjsrt-o do Xa ynpatra

« r&m
* .sato m to con otros

li~»

cu manos do

ernl el obispado se Herraría Xa a**®**

me entendemos es ©s@ añadido em ^

Xa TOldebI®*# X# TaMebla era un

y no v mrnmmm qum mm

M

de todo X© ~

• ÍO QU0

ellos 13 de

de *

Ü

y de otro

one !sid>ies# ©ti Xa faXtiobl© y asi
en todos los demás casas*

Xo ree#|£Íée por rata capítulo en ^alasiaaea, en

Eira# fus lo aiguxente*

1501 Xgo* 1505 150?

de la

de **si

de la faldobla
4a Guadalupe
de la '/aldabía

4*00

«o

5,000 %3¡m
400

5,500 5," 4t

3,500

3*000

5,Sou 3ti

de la

X#ma de ^rancia
2t0(X> 2,t'?5 3,000 2,000 2,400



Mmm

04 1505 130?

la TaXdobXm
m

dad y Valdools
0 danta liaría *

flrtu&M eon la

3,B?5 1,500 1,265

«•&# 6m
aim la Y&lAobla

*dsl Xi *%«

9»G00 3,000

da la

llaa dal obispado y —

fsMohla

&W9O0

*5,340 15,775 11,465 5,£00 2*t60o

Qotao ya al Oablsr d#X

trnlar, los
tañían que

la amoristía o da la fábrica da la toteara!» to las

sumt®i da fábrica da- Oalasaaoa, a© reeog© también #©»»

loa &#di#*Emioii*ros 3 florins© (el

795 ara# f los tocioaeros 6 florins* 3 —

6 floriaos8 2130 sara#, la Dig~

florin#© 8 1060» el OmmnXgo y la Oi^
12 florin®© í 3Ü0 srs#
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6) mo .pel6n de áoo ore® y maestros»

Al estudiar el Maestrescuela y el Estudio vimos

ya la relación que existía antro Universidad y cate¬

dral y el ya -el del Ha&strascuela en 1© concesión. de

los grados aoacL&iicoa* Paraca ser* que los ¿ra- os do «*

doctor y maestro m ©unferían solesmeueote en la Oats

drsl sote# un. estrado qu# para alio so preparaba su -

medio«

11
** a -l obreros yue anduvieron a laser loa estrados

al doctor Carbajui a Herrara 32 uro.»

- da. desíaoer *» quitar las sillas e an&aaioo de loa

lootorar.aivcoo 5E mrs» t? (44).
también los que alcanzaban issues grados* al recibir¬

los debían dejar para la uatdaral mía cantidad: dos ~

florines índiatiutamente tanto por el rectorado coito

por al título de maestro# las ingr- sos por ente capi¬

tulo en Salamanca fueron:

IJGü: ninguno* 1501: 5 doctores y son. maestro a -

dos florines cada uno 3*120 ars., 1504: 2 doctores y

un maestro* 1*590 ars** 1,505: 2 maestros 1*060 ara*

y 1507: ,.: doctoras: l»u60 mrs#

'> J4msiiB.at «aafliM pí&s y p-«—a. -j^aog»

Hay otra fuente ñ.® ingresos, que no podamos do-

limitar concretamente* donde incluímos todas las lineo

ñas* las mandas ptm quo los fieles hací&r en sus tes
«*»

tamentos an beneficio do la Catedral* ol resultado de

ventas de objetos, tierras* otras propiedades do la -



r, 41

mtmr.Sm paira los mñom 1450—1459

AñOB

M#

Stat ^ladio
HB

1*000

10

Ated de Sus %te
30 sm tomtee del párnt ir flema

de ere

3# Alvar veras cm%
¿ es? el.

AMon&a Martirios
Be lea Mbaaalercm de .toan

»#»

lt125? 1,125

2,404

-Dea Aloaso

&m* y la

2*000
5tooo

en 1501 toa in—

en al testamento de

* JUbad de Medina, de 6,000

de altar en 500 jara»

láeMB de la üat© :.ral.

te «& ser tan ex-

muy va—

iadlearenos los máa importantes y dareoos de



*' /

X) .m

fmto an h®én amo mi mlmmmca. m nos éa con

bastante claridad #1 salarie quo cobraban los diver¬

sos esepXee&o® <juo trabajaban on la Catedral» Altanos

do actos salarios ja los Mmam a conocer al hablar -

de los servido-ros del- OaMMo# k continuación ñamas

%m cuadro complete de cade tusa, do 1m Catedrales*

u#ón en los anos 1450» 1451;$ y 1439

Aílos

da su

Ádmimlats^dor 4# la Fábrica
á# la obra»

da las

el Altar

de su

A loa

an Xm

A el <p@ administra el
*1 que li&ia las leparas

el Motarle del Cabildo Auu

Farm el abogado j procurador!»*;
.Para el que tabs los Organos

saborea j menores
¿'ara el qum .reteja la iglesia 5Q0
Bare la mujer cae lava la ro— ^

500
iera el qua "adoba" la© ves¬

tiduras

14J6 1459

4,Ü0v 4*000
1,000

Ei/VV

1*000

OñftOw

1»2CÜ

500

1,200

bQO

800

800

«50

400 400

1*500 1,500

3».00C; 3,000

500 300

20b 200

500 500



—■„.,,,H~—
üflO»

Concepto145014561459
iaraloemososquetañenlosfuellesdo- losSrgsaoB

400

400

Al organeroquoadobalosárganos

400

Salariosm^alammc&do1495al$í?
(enmrs*)

Concepto

1500

1503

Anos

L1504

1505

1507

tilperrero,endmrnm

a ,450

a,450

2,450

2,450

2,450

mu15fanegasdetrigo

975

1,770

1,650

1,650

2,55-0

lalavandera

900

900

1,560

1,500

1,500

Organista

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

CantorContralto

a,000

2,000

2,000

2,000

9,000

AlBachillerMedrana,Procurador

500

560

560

50*

500

Campanero

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Guardadelalibrería

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

tozosdelCoroentonadoresdelosOrganos
800

800

800

800

800

AlSochantre

6,000

Al¡mayordomodesusalario

10,000

18,000

4,800

10,00012,000

ACamayosacristán

900

90^

JOO

500

500

Alcampaneroderegirelreloj Alcerrajero&©susalario Alcampaneroen*«arrasa*lascampanas
1,000 620 1,000

1,000 1,00o

1,000 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000
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2) Otro® pastos*

M quermoB dar el de-talle da todos los oíros

gastos, sería pr?fazrible transcribir las enastas da
fábrica íntegras de assb&s catedrales* paro crtom ■*

$ce so es fracasarlo* recordamos soléaoste albinos —

más importantes*

. 3©br« los ¿oréales do obreros y mmmtm qm -**

trabajaban en le oo^strmccife de la Catedral de loám*
de 1450 a 1459* ya loa dimos al hablar de los serri~
dores del Cabildo* Otros grupos de Gastos en todos —

loa mñm oon los que se nacían psara oerc» el estadio*

el oloo j crisma* si acámente y Xas otras x*e ,..■ rosea—

teeiones da xa Santa y Is lista del Corpus <—*

Cbrlstl* iriira algunas de estas fiestas henos transeri

to oompletaiassta todas las noticias qu© nos dan Xas «-

cuentos do fábrica al hablar do ollas* Je dalaaanea,-»

émmm a &mfczmmáMm algunas cifras globo los y los

gastos de deán en la fiesta del Oerpus* Al finalizar

esté apartado añadimos unos cuadros sobre precios*

3a ñcén costé la fiesta del Oerpus Ohristi en *~

14501 9*3SU en 1450: 3*590 y en 1459* 3*799 ara.

Concepto
Años

150* 1501 1504 1505 1507

Cera por todo al
mío

3*212 6*101 4*92ü 9t?36 10*57*

Para #1 ñatuílio :

Para el Monteante del

Jueves danto

13*000 13*0u0 13*000
' 609 734 1*203 835
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Concepto

1506

1501

&am

15041505

m?

1,590I#OSO

0ml DoctoresjfSMstms Ingresosdelmm«aterior fatal(totalr>al) fot&lonlosdocumentos Samtos ilmtQcadaalo Algunospreciosdal#Smenlosarlos1450,1458j1459(enmrs.}17,270 440,086 928,9X0 926*909 272,4» 654,445

454,552 146,270 308,282

343,656 118,088

510,923 510,623 267,824

X,w60 708,190 708,240 149,991

33515^6242,799
558,249

Concepto

1450

Añm 145B

1459

CeralaArroba Xalibra
Aceitelaarroba lalibra

Xrigolacarga üajubón Unpardesap&tos

330 14*13 100

4

144abril 154julio 140diciembre 120*130
15

450*? 18 133-165 5?6? 80

360
95

4?

140

25

»!>■ 00



Concept©

145o

1

Años

456

1459

Unpardegaantessencillos
12

18

doble©

1$

25

Cal(uncarro)

27

Gallinas(una)

•

7

Hierrovialibra)

'*¿4i

3bl Xdi
.ancaj ñero

AlgunospreciosenSalaasnca
Jl

1500^X507(
[enara»)

:r>##:

Concepto

1500/

1501

Años 1504

1509

I507

Unagallina

mnTmm
40

48

60

60

60

looprendedores

51

31

31

31

Clavetestelpar

2bis*

3ble#

3b¡
ta*3bla*

Clavos|uno

1

3bla*

Corablanca,unalibaba

42

45

64

CoraparaHachas1lib#

40

#0*42

45

Vinoblanco,1cántaro

62

120

51

53

170

Vino,1cántaro

72

42

100

Irigo,unafanega

65

11a

110

110

170

Carbón,unacarga

51

34

90-34

36

Cerezas,unacarga

15

23

28
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i5cc150115mx%51507
Guindas,tma00ata1521 Gal,unacarga.15*41 Aceite,uncuartill©*i.Í5 Ova©,unacanasta5790 Alboricoques,uncesto12 Brevas,ua$casta10 Oncántaronuevo272 toalinternadelatín1?0
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OOKCluaifa»

.13# dos partes tl£tora&«s se compone este capítu¬
lo* Sn la primera se ha dado a conocer lo que fuá y —

la Catedral para la mentalidad popular mí la

y el cults catedralicio# En la segunda

mm estudiaron Im Cuentas de fáteica de la Catedral»

M la segunda parte de le obra se estudiaron las

id Beáis, tanto las celebradas an la —

como en les otras iglesias*- El capítulo ac¬

tual se reitera al culto estrictamente catedralicio* -

lar reseñas lógicas a# ha incluido en esta capítulo» -

junta con los otros calendarios, ©1 de las fiestas de

guardar por todo el pueblo cristiano, calendario que -

estaba en fíanos del obispo aumentarlo o disminuirlo a

su gusto» atendiendo» mn algunos canoa» al hien cal —

.pueblo? las muchas fiestas procuraban. la ociosidad y

otros salea que d# ©lis se derivaban#

Mm bochas llaman la atenci&i al considerar es¬

tos amplíes calendarlos* Es primer lugar todas las «w

fiestas i# aquella sociedad eran cristianas, se trata¬

ba solamente de fiestas de santos, de la virgen fiaría
o de Cristo» Ha es anormal que así fuese, lo sociedad
era cristiane y la vida eri?r lena pro: orcion&be las —

coordenadas fu# organizaban y sist©matisabaa toda la -

vida en todos sus aspectos. Los días de fiesta tuvie¬

ron toaos una motivación cristiana mas aun, podía cele
brame el triunfo de una batalla, poro cono la batalla
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se había ganado per la intervenoién —

especial y visible de algún signo divino* ora esto —■

signo #1 que s# aelebreb®, asi on lugar 4o1 triunfo —

m las Mmmm 4# dolosa* so celebré al iriunfo do la -

Orus#

Ot 3?@ peste a coasMorar @o al oiovado ufes se ¿ta

fiestas oa loo que no se trabajaba a la largo 4a1 aúo

y mm relacionas aon al mundo mi trabajo y da Xa eco

aosaia on gatieraX# diento cincuenta o sesenta días sin

trabajar a lo iaftpi del abo, bob habla iiuaediataaeata

da una sociedad no trabajadora, esrente do urgencia,

do inquietad por ©1 trabajo y por ello inmóvil lata, ~

sin interés por el cambio, por la mejora, tradicional,

sin. otra preooupnaién que la subsistencia#

Claro ea que bay otra pregusta que hacerao ¿este

número elevado 4© diss sin trabajar ora electo el© una

sociedad tal, o ora Xa causal# f en segundo lugar —

¿cual fué la parte de la Iglesia en elle!, es decir —

¿fué la Iglesia caúsente de aquel estado de cosas, o -

no biso otra cosa, que recogerlo bautizar aquellas —

fiestas dedicándolas a santos cristianos?# Bes lleva¬

rla muy largo especio intentar dar una solución a es¬

tas cuestiones* iarticulgurm#nte opino que aq -ellos 150

o 16b áias sin trabajar en el siglo 11? ©ran a la ves

efecto 4e mm sociedad, de economía agrícola con nin¬

gún desarrollo industrial, y causa de su permanencia —

aún en les siglos i. IV y XV, aunque en algunos calenda¬

rios se ve ya, a finales del XV, un intento áe salir -



da ese eís-tado 4:-> cosas#

&®l»m #1 papal de la Iglesia, no se puede negar

que su Jerarquía mt general 0 alte clero tradicional,—
conservador y eon aquél su peso economice y social fa¬

vorecía asnal estado de cosas, que por otra parta loa

beneficiaba, y# que los dias qua no trabajaban no te—

rían quo pagar Jámalas*

Ük la segunda parte as ban estudiad© las Cuantas

4# la Fábrica 4@ la Catadral* Atasque n-o abundando on -

documentos, per lo obtenido da l«eán y Salamanca aa ha

confeccionado tm esquema, bastante completo, no solo -

de las personao que trabajaban en la Catedral 7 sua —

diferentes Jornalas an los alias is los que so ha obte¬

nido doetaaantacién, sino de todos los logresos 7 gas¬

tos 4® la Fábrica de 1® Catedral*

Wtn&Xmm&m a® ha completado el capítulo con u&a©

listas de precios#
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(21) Area. Sat;, &tasara. Ooc.» taw. 10>1.

<2E) jr. AüUí»# ott. eit. ato.-i» Cat. Jftuioaeia, fioo. ujcu
Sil» faX. 56.

<21) -ÁT. ÁÍ^k0áSn<^ ¡Mí-m O&t* Ot&U* J.rf44<i»yá-jB6)dUi^g dOC#
aji# £<&#* ao* 44 ^ 72»

£24) 3r« áli®f »« a£i» ¿ardí» Cat* PaXaocI&» doc» iiubw
$33» foXa. 40» 08»
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25) ¿roto. üat. *«Sa» 4se» ato. 10.886# j-'ojL. 115.
C&iABA X 1¿SIX80# J* Salaoatóa (165)# t. III# i«o. 43.

26)
29)

il)

32)

JC«•ftABB*MP» elt. £¡>Xe. ■ 6,X4*56#60#32,70,72 y 6.
taoam sauos, »* ,iiim (3«j), %.i» gas 14.5*
Area# eat. xmb« doe* am* 1%36S* foi» 66*
ir* AB0B* tas» alt* fox. 10*

.; isgteaoto (.107) Areii» SüÜ #i 2ü» yag#
131.

Ha» o» la Biblioteca da la «hiwondAad «iterarla Oa
iinlromrwn# wm*£2ja, lad. 161 »«
iteliii 3SS, 4*1 retracto (lo?)# iiTOh* Iasoo, a. 22,
laiL ** X43»*

34)
35)
36)

yuü«ft ftf&tói» mt ¿aro (.sao), ta. 1*03. 424.
W» ASBIS, aa» eit# £ax, 128.
auiaisuas, u.t Sstarti (107), ¿reí*• «esa, a. 31»

37) Amo* QBt. Aoao# doe. osa». G3>5-<32-J9.
Jfl) Axeb* eat* aalaaaaoa» ¿11¿roa - lio, astros. ¿u^tkvs

Wi X# J®5 U§j~é3mm m ÜS* fax# 44# Xuw# 5
ttn« X*

_3Ü3 Oa&míral doSi
a-it# «di# Oat# sateMem*

U0#

4.10#

olf# SXéku

44) £
cit* Arela» Got. itelpitezica» fox. 43.

\
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»# as difícil hablar del clero parroquial de -

los dos óXtimos siglos de Xa Sitó Media dada Xa abtm

dsst© docinseiitacioa qum sobre il se encuentra. K1 —

-feiico problema serio cm el qm tmpemmm» en este -

caso* os ©X da la amplitud 4a Xa época que cuereaos

describir» teniendo qm dar» ai quemmom sor exactas»
no solo unas lineas generales del ©otado del clero -

qm me cumplen, mám o monos» a lo largo d© estos dos

siglos» sino precisar la evolución quo sufrió durante

olios » &Qém ora el claro a finales del siglo XIII?»

¿cuales oras su vida y costumbres a finales del XV?»-

¿qué os lo que cambia» mejora o so deteriora a lo —

largo de estos dos siglos?#

1 manera de introduceióm al tona y para que nos

sirva de guia podones decir que la situación religio¬

sa y moral del clero parroquial» o clero bajo» es ma¬

la» o por lo menos no es buena ni edificante y que @1

proceso evolutivo sera de degradación» llegando a fi¬

nales del siglo XV m las situaciones menos e iflean tas
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mt mámm qm nos encontramos con loa prisseros

síntomas do reforma* Bato on cuanto a la situación o»

rol&glMO 7 moral* Ha elisio la situación económica

I socio-política (disfrute i# inmunidades y privile¬

gios front# al podar real y civil) fué siempre buena,

atmqo# so la podamos equiparar con la del clero alto*

íÜ clero bajo padeció Méosidades económicas quo van

a agravar su situación religiosa y moral* Bor último
hamo® do decir qua la culpa de tal situación del cía

ro no está solamente mn $1 ni an Xa poca atención -

qua tm obispos présteres a su mejora, sino qua la —

misma apetencia, deseo da mando, podar, influencie —

política y efectiva da los obispos, fu# su causa ma¬

yor*
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i) un a quién «a un oXtfgfep?,

á través de todo lo qu© postesdenmot* Iremos -

diciendo y especieúUssnte cuando hablemos do las coall
ciados neceserlas ptm sor clérigo so responderá po?w

feotemente a esta pregunta Inicial# ala embargo tene-

de mm definición previa que oco a# -

y coneretara*

lomos identificar clérigo eon oiagda nivel

pues bay diversas clases de eloricos* i*s—

arrancar de la definicié» del

d# derecho Sanéales* definición muy ge»

if al mmmm teóricamente

ile#.* £a* el ©anón Wñ dice? —

eibldo- la

VÍ»a®'if

una exigencia minima en cuanto

basta coa haber re—

tonsura# Stc concreta las obligecio-
*consagrado a los ministerio» di-

y puede serlo de varias formas*

Boa sirve perfectamente la definición ya que -

nos vamos a encontrar con muchos clérigos# la mayoríaf
simples tonsurado®, cuya consagración a los ministe¬

rios divinos aeré muy variada o simplemente una mera

tapadera para esconder otros fines*

y desde asta defiaieié» podemos pasar al estudio

da ios clérigo® conforme a aquella® fuentes documenta

les medievales* * *V



•59

2) Olasee dm olérteoo*
Clasificeos m los clérigo® r lacién coa di¬

ferentes puntos da vista* aunque da hecho loa ©neo»—

tramos después reuniendo a la ws on mm si* per¬

sona cualidades da las dif©ronton eiassi que ahofcc -

separamos»

a) £&..:mlmlan. A sacerdotal geeibM&»

Beodo cata punto do mata loa clérigos ám m.ton

oca podían ser? piapías torturados* otoñados de ór—
denos menores* suiidiáconoa* diiconos (todos actos se

dsaominsnjslirigos gradaros) y presbíteros»
H sínodo Diocesano do valencia do 134$ neo da

asta división* indicando a continuación ol oficio —

propio do cada ws® ém olios» ¿SI activo por al que el

InCaodo se v© en la. obligación do hacer esta declara—

oián fué j -hioremo m#s f.*e dicho por cace. di-gaos de —

oreor quo assclga muchas dub&ag ©t contiendas entre -

loa clérigos de la auostr» diócesis quo , erter ©scon -

do sabor el officio do cada uno dallos"♦ din duda la

pmmmmÍM msyoritsria de clérigos do divorces orden -

sa-erdotales en cada parroquia daba lugar a talos —

discusiones y Matisodsec»

boa clérigos grederoa» Pon ©atoa los ordenados

de tonsura 7 órdenes menores * quienes* según ©1 don-

cilio raciona! de Amada de 1473* podían ser casados

o solteros (!)♦ ¿>u oficio? "los graderoa tenorios i>pr

bien» ae&und. los sontos padres ordenaron» cue tmuran
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060

las campanas do las leleslias 0 abran 0 cierren las -

puertas dallas por sumdscLo del sacristan 0 del que -

toviere el theaoro de lass dichas iglesias 0 treman -

amia e vino 0 lumbre a la dicha iglesia e enciendan

Xas lamparas e lean las 3Lociones e canten los .vaos 0

loa ■responsos 0 las otras3 cosas cue fueren de contar

en las inlesies e roseen 3Los psalmos con los otros ~~

clérigos 0 lleven, los oírlos ante el preste 9 el -

diácono# lleven la cande*La* e temían la campanilla •

ornando fuéren oomulrcar 0 ayuden a desir las «lisas a

los oleri&os**

)&p;m las ©pistolas e Xauem

por sus mmmm propias los1 cor orales o las p&hnnas -

de los altaros ®n cue so enbuelnen los corporales. -

© lañan los 00 el .rio* oífe si non ouiere rio lamen —

los en otra apena 1lupia* e acuella mmm en oue los -

lanares echen lo en la pila del bautizar 0 en la oé~

cima# cuando tiiitfts las3 misas captadas presente -

el callee # la ostia 0 a3
'j*

t vino al preste & lauamtea

lo® cantos*•

¿«os diáconos$ "loan el ensnpelio 0 sinlatren oí

altar cuando dixlere la miase"«

La® trastes (presbíteros)í Irean las misas o —»

bfttttUea e, oyaa de renitencia* comulguen e olean e —

d,mi el sacramento del matrimonio e sotierren los cuor

posie loa finados# Isa guales coses guarenos que ~

M£Mi temidas de complir guando el cura ruare envaxT:a«»
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do to la AjfeLaafta as* (2)'

una

cia a#

da la ^

la época

to *alalia 4# 1545 vuelve a record

satas clases to clérigo»* todioanto

saber oa el asomante to su ortona-

De ello trataremos mas adelante (3)*

b) pti raiaoioa
sobra la asista»-

to estas siglos -

docwaonto qua dentro de

sobro ellos 00 al -

to 151?t oason V'iX t

t 30 legis

tol pelo» las profs*

« Paro por

a bastilla, no hace
mm

2i& Castilla el primar doca&ento hallado quo —

os #1 canon flXI —

roviucisl de Solado to 1323* £& él 00

tos wmwmm sa ol ais&o sentido quo su al da Tarrago¬

na para su cmplialosto por parto to los clérigos —

casados si querías gasas do los privilegios da inmii-

j to todos loa otros clericoleai "¿or lo tanto

clfei&o casadlo se dedo crecer el

_o Xa barba», ni lleve sapa"-os dorados o cor*—

o picados* ni too loa, ancaraa&a» ni capas» r-i -

u abiertos o divididos en dos, ni —
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eraras m. ¡o el oficio da carnicero o pescado-
(KSrW-, ■ W»»4aXe<Xi»«*■ -.■ iwW.I»<'Í> ««P»WnMWHilWii»iii i t»m*ü*ímmr

ojo eli/sfrutarfe do la izmxmidml do
áias feativoa e&nton on uniéc

.ones wand5

Hje ©1 ®m

&n ®mmi Ill,

ra y

iptral (5),

ta. da lp8 se

do la tansur»

nos dan Xas —

esposa., ou&lMaé

<rae

?|g y con doncella"

¡desonce de 14X0 s#

anteriores dispoaieiaaos* tanto -

m mátmmk m Xas anexidades ds Xa estuosa

m #x

% C03.50 Xas

al fraá# y a

nacional <lm ¿ronda do 1473 nos

á® estos ditlps casa-

Ios clérigos ordenados &@ señoras po&iaa
casados o soltaros» VT cono rm

AM* loa cl0rX;-;oi3..d0 nonoroa ca-~

con ser talos*♦>" (8),
@1 »• íxmáo da Paleada do 1543 aun. so logia-



•163

Xa mohrm- lm tmmwm y vestido da loa clérigos casa—
!

dos C9)*

iero no toáom fueren casados* .1.-02? ota* parte ~

mmqm la sftesasiéa del Cospillo ífacioaal do «anda
y no pensamos que se pueda

de menores* costo

y aim éstos* si lo ~

j§ teron célibes* §X «i©# teoriseronte y »
.de ellos tratamos a continuación.

c) acloci-S» cgt. oí. -rfieia .gm...á^eu. oñ

é¿¿

OOBO 11a

simo e

de morios en su

y los cabildos aa»

wr 'ma Idos com™

VOX*"—i^»1

do y beneficio* MX estudiar ahora a ~

do Xa soco—

facetaf sino quo tememos

anterior: a priori estaba

legislado quo nadie pudiese llegar al olericalato a

no sor qiw la tusas asignado- ua beneficio suficiente.

KL Concilio BMiooal de falladolid de 1228 nos

da sata afirmas ién pero refiriéndose solamente a los

clérigos oMenaios de érdanas mayores: "Otros! esta*»

bJL49-J*ka*aP promovido u. piden do -.. loto-
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la» rmú .a» non de Ulsa» ae aon ovioue uu~

eole&lastico» o aaajflcxento ilitrl*

a título del mmt mm (lo)* ¿-mvo el

X3S? dio# #b gemer&lí *üfrffQ8i de~

ncm otro mm'

«WéU v>re -¿er £

b-q mm fur dIoAoyi o se ry-,,

lucia mm

lio de hmnmilQlo** (11)*

•5 m asista ttóbliu la esntidaá ~-

guacieras: nel grosero

(de ubí r&cidn) (12)t y -or al Sínodo -

Oí» OM&om quo loa cié-—
ser benefieiado-s —

que los dichos «»

¡u.y

|/3i

* a si i¥m Tua:mm 1tesoficiados sm menor Ib -

qmasut• ««i ai immn K^eitlas % ¿ual.od.-r bene-
ff 5).

amm MBm&*aaiLMOtasr

quo «¡«aponían @1 benaficxo /odian -

sor psoplodad d# la. Iglesia, do la *• arroqula t puciiua

do- s#r prosiwstada a est* hmmSimzm cualquier olorizo,
asta #1 b©&e£i©iea ais mas o el b©gm£i©i,o oralna—

m £5#¿iaod© d© ¿j©an <1# 12 &8 ©a estableo©: "quo
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que ha menos mi oaar-oa da ^ . cartas do

en oaa«..aw».....(rt...^.MegF:s.-aA.^<W «a, ?p- norman-
na oafla simo por» 1» provisión .M^5ÍS£kKJ^m_-M
40 oatopos da pías» , gao non sea

« doriao ohcmp,. qaa e.a tleros?». i't Xa cue

áeg 'Ohc" (14) por dcraia

sabemos la enantía da bienes cues debía tener mm ~~

iglesia de su impiedad para que pudiere tenor bene¬

ficio ©uredo | por lo tarto erra párroco* Be manara

que segtm se determine en el Sínodo también de bofe

Bñt&hlmmmm wm oada, que tn^arep -

mm mm Bymi provision seaa ajnmto—

mmmm.

^ (15)* Las icio—*
olas que no tu*£eee& la cantidad fijada no tendrían
euro propio* se unirían a otras ^aata llegar a m\w~

lia cantidad y na solo cura las servirla a toda©* -••*>

i alenda sabemos cue el cura debía cobrar recién y -

medias -'el cura aja ración © medía% pero no sabemos

qué cantidad de bienes comprendía cada ración» lo ~

que el ©a cierta es que la iglesia cue no llegaba a

tal cantidad carecía de cura* tenía un reste, o en*,

atendida por loa clérigos de otra iglesias vecina (161
Ademas de sote ti o de beneficio existió ton—

bi^ M beneficio patrimonial m dos sentidos dife¬

rentes*



del Clero celebrada

mn ^ovilla an 14-78 f

♦ >&***

ma en laa eoratituolanaa M¿M¡Ú£Pl
bimzm* püf tlt estos beneficios arm tsg

• Oe le

u& bl¿o de la

(la)*
P93& existía otro tipa da beneficio patríaoniál*

cuando loa .Menos oran propios da qua se

ría «dmo* da clérigo* M. ¡a&mm Sínodo dice; ^Otro*

fi&MStofti. iiue ce. .aüoaleroE *.,yde~

miLAJ^ltnlo .do su, patilaonuo ¡mi Bmm 01slsaados sal

yo, ,pi

ffffll la medido do los bimm& as on este —

cam diferentet talos qua valgan l*20fí uram
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h.) En cuanto al oficio a desempeñar.
1 cura» Hán&rot proaeataoió.:u cal.-cl&u ronl-

dónela y oblisaoiones» 1® denomina también párro¬
co y gozaba del beneficio curero* Esa el Concilio Ha-
clonal de Vallado!i& do 1228 a® legisla ya que en --

1bb parroquias no haya más que un cura que tenga el
máximo cuidado y la máxima responsabilidadt así como

también dobla percibir los máximos ingresos: "Itera -

estableeorna» cue en las Iglesias do son muchos Clé¬
rigos» ol mo principalmente hela la cura do lag al¬

mas* et los otros aiudonle ®n los soryieios <le .flips*

ai el guo .aviare la ouri.v ala las ofrendas de las —

confesiones» o& á&To.oho. ea que qual<yaier mas tirabala»

haya ™aIaMon maior cutí el otro* (20)» >e manera ae-

4ente se manifiesta el do 1322: My queriendo uoner -

freno»»»a Xas divisiones de beisefloica»»^establece¬

mos quo an cada iglesia so eiiearípqe su, cuidado a uro

solo on especial al que de Aei^echo le parí;ene&oa¿ al

cual por providencia del prelado so asirme do las —

rentas de la InXesia lo que basto pa~e
i vivir nonas-—

támente" (21)%

Pero si en cada parroquia debía haber un cara,

éste no podía servir dos beneficios cuneros al mismo

tiempo* Dice al .binado de boon da 126?* "Item defen¬

demos & los clérigos ano ninnur-.o non huye dos bene¬

ficios eon curas do almas sen dipponaae.ion» et guien,

contra esto rociar» lúe reo i-larda el beneficio con —

cura que, ovo, i niñeramente» it aquel a quien portonece
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gao, a le

SMúfo*. fttM dlr

ge Pagsor autos» (22 )* llu Jj&~+*

bas-|¿0 podia ocurrir el aas-o da «alo aura gosundo
4© tm sola bmafisi© emxsado poro sirviendo divemm

igloaia&*. **&%<* seXaua&te m daga aua&d© leg i-.lóalas
twmom tan pttaw quo no tuvieran la cantidad do ~~

Monea aocoaarica paxm maatonor euixo u ua

cum* xótoiiO#St ooxo ai&u al wXnodo do Oo&¿ do Xpv-d;

jM ai beebo do prasestor a mi oan&i&uto para —

us doseidoi'© tumo y eoiottlon&rmlo oat&ba pro.íroí¬

do m ssl proaodimiteto* ; utro&x al. alora» idoio.i

wn, lÉni*

alo

»■ BVWtt WMfe V¡

...que. si«a « ..«Í la h ¿%-i4

w#-9iir ^*¿ Tftil

;.ra* larda. aquella -ola

si» jMMF uiaasreu at aue aoa b«y« nxa m» adro boue~

i'lojLo aea di.«.'.atúralo» del ol>isoo» 10 al Tax* \a, .o ™

ft ..¿ft, agftBMCTfto a**& dO»OMUXi^laf » -

así dio© «X ainada do x^6n do 126? (24 }« OX do 12-fltly
r&dlriéndose a Xa presentación de clérigoo para lo¬

sar beneficios parroquial©a heeha por seligxoaaa o -

por segler«% wtafeleeei '*que liabas agüellas , rrovi—

sgoaes • © las jglo»iag« quo jtoa otro© cureroo» m*o -

ant® del 1' loroo antigua» te» .soplan ando haver"'
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pastorales m 1© pide i "primeramente en que manera -

dan a administran. loa sacramento© d© santa iglesia e

coso los administran loa que ellos han de dar e admi
aistrar a sus parroquianos conviene sa saber el sa¬

cramento del bautismo e la penitencia e el cuerpo de

nuestro señor ihu» *g>o» a sepan delloa por cáalea —

palabras se consagra e como administrar a sus parro¬

quianos e como lo tienen guardado en la iglesia para

ananá# fuere menester a les enfermos el sacramento -

do la unoicm postrimera si lo administran a los en-»»

formas cuando as menester" (2S)# tío arnera similar -

se manifiesta el de 1411 s Aporque la salud de las *»

mimas pertonecerá au&bo por los fieles cristianos a

ser recibidos lea sacramentos cuando pueden ser re~~

clbMes e el contento de los non tomar engendra muer

te perpetua a la anima por ende establecemos e ordo»

aaaoa que lea elsriisoa que tienen beneficios curados

en nuestro- obispado non sean negligentes en bautizar

la© criaturas lo n.aa alna cine pediere ser ¿.rovechoaa

mente e a los enfermoa cuando pod .eren ,en iter,cía o

el cuerpo de nuestro señor /leaner!oto © la estrena -

uneioñ que le den lo mas alna csue podieren otra ma—

ñera si por su negligencia e culpa los tales finaren

sin roolbir los sacramentos por eso megmo fecho el -

sacerdote que fuere en culpa sea priva' o del oficio

e del beneficio parn siempre» otroai los clérigos -»

que tienen beneficios curamos sean tenidos de notifi



asaiJLMm g& sus iglesias cuatro

!-or las fiestas de

de. ás-l* lasfcrs.

rreceion....... paaíafigaS»». e . 1»...»g,«tSiaB-Ja_Ís., girgpa.

aaexa one todos loa fieles efcfe>~

co:-i;tlf:ar oonfeaar aus •*

itro gefior

indaair oon. bmnm mmm&w,*,» otrosi aaadoaoa a. loa

olariasa c obediencia les cm**

1 Q«§ s»C83t mid® de dar saii arelados los

r,tMblos «m mmmmmárnám mm termm

las nombra ém mm. m. ffl» libro escritos

a lo neoos al ties;,o oua fuerea visitidos • desijues -

liKaa o mítifiquon a bos cuales mmi los cae non que—

sioro» recibir loa — — sobr® dichos r,or mía -

J103 aaiMSBCm e. eorriáaaoa como fuer*» de corregir con —

derecho, ojiáronos © aaa&aaos otrosí cu© cuantío el ©•—•

maula* fu@3,e doli@nfc0 lwsm 0ea y-or su sacerdote •

Visitado m rúamele m cuanto pediere con dio© que se

confies© €L fane peatímela de sos ,¡secados e recibo el

flueae de nuestro se.-,or i©ateriste e la ultima unción

su yostmsmtQ" (29)♦ Bn el libro do -

*áte±ea de Xa Parroquia do Sarta Lucía, de

Sanora.tcn casi toda© Xas acta© 4o Xas Visitas Panto***»

rales se dices "apbo-g a •los beneficiados (el cura y —



.■? 2

el «erridero) non ahilólos a serrir e residir an If
/ - ' • • ■ -
dicha Inicia de cada uuo -m sraaa» a asta? c laa «»■»

..rosepfcog asi ;euáloiMO. los s^crar^tog dg la. l&losia

y. la# aprecies <1® v:i eios y virtudes y oue adotsao los «»

á^£gea,.¿a. .rwbl.o cu.it. o vc-cca al año or laa fasti-

Tidadeg de ♦ ,«** (32)» -»e modo &emQ¿&nt& se exrrsao «—*

después el Ue&eilio ireyincial de Toledo cié 13^3 (33)#
El Slaodo- Diocesano de befm de 1288f recuerda ~

la obligación de residencia de los cux*ao párrocos:



373

curaros nerón Continuatnauto sobre lag cu—

(3' - )*

Qoiez* é& uo& mq&£85& dol cursi :: urraca -

diXoiHsnciáuíiol.a do los afeas clirdgeo cue podían cn~

oontr&rso ®n la parroquia es el t inodo diocesano do -

Palaa&it» &© 15451 quién# después do describir loa ~

ém 1qb miIrteos graaoro% aubdiácoros# d,..,roo~

ñas 7 oteen zmrnüm que podían servir oa olkt d.:scri

bo asi au oficios *1®& ommm otesoi dicaa ni00 o en—

ooEiiaadéci Xas flautas o pM&iqusa la palabra, do idos

a publiques a sus pus&toa lac coaa& qua ol Cardonal -

lacada a nos 02&dnaM&a& « iraaatrao constibociosaa#

a bmtismh, a oyan confesronaa 0 dan ©I euorpo da Dios

© al. dal casaaiaubo da loo que ©ato sacra-

&©nto quieren reseibir o altym a loa enfermos a en—

tierren a loa finados# ca esto p@rto113.ec0 a su offi¬

cio! • todas los otros clérigos de qualquior ardan on

de Xa nuestra llocosis aoim

caras# a a su mandado# # ministren -

©a loa officios do sus© dichos* M ai lo non quisieron
fasser qua #1 emi que lo ptioda priuar de Xa ración -

por oí tiempo qua entendiere# .1 si ol prluado se at re

metiere do toiisr Xa raoion do q:m fus priua&o qua por

oso mesmo fecha cays an pona do ve;/nte arn« para Xa «•»

nuestra enmara1* (33)*

a servidero» is£ son llamados

ea al lib.ro do las Cuentas de Fábrica de la Parroquia
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dm ¿mtü Itocia da Seise». (3.4^2-1510)t cm ©1 que m -

define su .obllgscién Junta&ente con 1» del cura mm -

servia el Beneficie curaros "e fallo ..que. amboa a doe

bsmcfloSMos con obligados a. .aereir o

ínlcpia de cata uno su amena, f

raa e el. fliefta cura itaMnietrpr Ion eelejcla^tjlcqa aa-

arama-ptec a sus pt^agnlanftp* (56)» Mitos benefícia~
dos atopies j servidores podían sor los prestes del -

i'alevino de 1^5t aún también lea otros clérigos
ja cjpe su oficio ora servir la felosla» residir en ~

alia j estar al canto a soltado do las horas del Jkft•-# «n»

cío Mviao, pero no afetoistrar loa saeramoatos» nor

lo fue Be era necesario que fueran presbíteros» listo

queda claro o» al sínodo Diocesano da feled© de MUD#

*amú>®3?mmB nm 1os dichos clérigos de manores ardor-es

tmmn corona e abito decante» a si xma fuesen beoefi-

la corona del caatidm

beneficio, sean

©blindes de al abito, lame?* »»n (5?)*

gCaeiu Cada - arroquia podía tenor funda—
ote *3»» todeterotoado de Capellanías quo eren —

servidas i>or un clérigo presbíteros el capellán» Las -

capellanías eran fundadas por los particulares (el ~

Sejff el Obispe» un Ciusénig© un iet^o o una le©» devota

y rica), para ello entregaban a la parroquia donde le

quisieran fundar una cantidad de bienes tales que ron—

tasen lo suficiente pera que %m clérigo cumpliese las



oblipsimis <j *e Xs§íwí.Íi* él fundad.orí d#ci;r rdaa to-—»

400- X#S úí&B @ &lí£Mk®& & Xa &©&&&&$ %k £fe@@ o al <&ac .y

recitar o üo la® toraa* t@éo lo to&x bab£& croa cele¬

brarlo a M^wssXáv.i é#X fmtóa&or* ¿X©arua® capaUsrJLae

unidaa a \u-¿ altar ¿.sxticular donde a© venea»-

ha » santo o ma im&gtó». &@1 bristo o 4o darla da Xa

áavoci¿h. del fimte:l0Jr# atraa no* hi UapaXXfa ciedla —

a*r pmmhPmm ya quo Obligación oonmi 4a todas Xas —

c&pcXla&isus o» decir la misa*
- uto'i>»a eogy^gsa-a». UÉB*flaAa¿flp.* *ufia *1

diñado 4% .¿malo é# X4ao «eatarloasnnsto citado pe rae©

#1# podían caistir «m Xas Parroquia® clérigo® ordena-

dos da mmmmm na beneficiados* claro qvm sos resulte

difícil coarrendar to axia't#ctolaf ya quo si BO mm& —

b@i30fiai.ados to Xa ¿"arróbala no cobrarían un ba&sfi—

ció* TOtoaoes ¿da qué vivían?* Sin twé&im. al

Goneilio hacional 4# faXXaéoXM do 122U él hablar del

tMMtfiol# ocieaióutlee o patrimmial qa© -....abarla oo~

xroeypendear a todo clérigo* ae refiero oolasau&W a aqu©

líos aricamos ém smbaiáaaaaa en adelante* lo citano®

más atrás*

3)

*> f-Ja^gq. 4a sanflfioiaat>a m orna ..-ar.O'; úa.

Baso® visto como según lo legislado & partir daX

Concilio Baoional do Valladolid de 122B no podía haber

clérigo sin beneficio* ahora bien ¿cuantos beneficia—



dos pon? parroquia?»

m el Concilio Nacional de Valladolid da 1^22 -

en su canon XX so legisla* * Debiendo según mandan los

cáaones^una Iglesia corresponder a im solo raptor * —

conviene goi loa benefieios de las iglesias toncan —

buenas rentas^ par® que con ellos se puedan sos cenari

Májm muchos servidores: y Queriendo poner freno»»«a ~

laa divisiones de loa beneficios»,«establécenos .que an

cada iglesia se encargue su cuidado a uno .solo» en os~

pedal al mm. do dcrqcho le pertenezca* al en,q por -

providencia del prelado se asigna de las rentas do la

idéela lo que baste para vivir honestamente» y sopor¬

tar las parpas dol cuidado g caálesornera otrap que -

ocurran»(3oacia Xas rentes se hubieran repartido entre

amohasf cuando vacaron sen#jantes racionesf deben unir
se y darse al cura, hasta tanto qua, según ya se ha di

egot tanga una ración bastante congrua)** T en bu ca¬

non tí "-áa la Iglesia deben senun los cánones ser orúo

nados ele olórigos tantos cuantos pueden sor sustenta—

dos cómodamente con las rentas» T nor ello establee c-.-.ioa

que los obisnos y sus au -erioroa pongan sucio cuidado on

no ordenar nía clári- -os» do los qua cuña iglesia pueda

:i$Stener».. eon objeto de quogpor su turan nduoro no ce —

enyilegean los cllrlgog» y nor falta de bienes se veon..,.

precisados a mendigar» en oprobio del orden clerical* -

CS§>* bn solo dirige cura, y de los denla tantos cuan¬

tos puedan ser sustentados cómodamente con las reatas,

en cada Barroquia»

bata legislasién se conienaa a recoger en los -
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díf¿en&Pv.08 y ©1 de i alenois do 13*1-6 efir
%■' , 4

mm *Pora©,» 1# sucedíj^b?e..gin .cnenta eg arrunióse a

las ialeSIPS cuerdo non tan íffljgstaf r pr:lmerep©Tito_ -

los, ssmfros ymtmm o desgues ©1, Pctofq o

semor dm freí; pillen» ofcisno de Lau±&&. litado ~

nvim tn&. an los r$yr&® e tierras del. rnq? noble refy de

Cestllle.» or3eja&3X-n a&tiaaent© j:?ue. envendo icleqla -

sga .establftgidp cierta. nfeero de ciérraos ot que loa

perl&doc talos clérigos a los títulos ¿a

la# Iglesias cx-Pug sg rehilesan mantener en huma, -

n¿mer& de los bienes aellas" (39)*

Pura ©mpllf p&rt^t&mnt& mi mandato del Con¬

cilia Vallisoletana y ®£m antas, m eomieana a asta-

feÜMW <m las .Díáeasís la cantidad de bienes que —

tabla' de tener eáám p&para fm tic pudiese —

aaeoisaiidar a trn solo beneficiad© © a más» y le one -

tabla &s ©obrar cada beneficiad©* ^mhién una v&s —

©onecida la riqtiesa de cada tma d# ellas y d& toda©

las de la diócesis, se establee# el nfmaro de cléri¬

gos -fijos que habrían de tañer*

Ta esmoeams la esntMad d# bienes que debían
tener las paxwqiiia# de Leon para que p^üaram con¬

tar con un beneficio cura* tanto si se trataba de na

ban©fielo ordinario © de las dos diferentes clases -

dm beneficio patrirtoniol t y lo que había que hacer -

con las iglesias pobres.

He --alone5-a en el sínodo celebrad© por Don Vas-
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co ail 1346 ao se nos die© eual or© is caxititod do —

la raí.acida quo deberla ganar ©X curs párroco, poro

so mtmhlmm coiao a© ten d© repartir loo frutos y

rentas do cada iglesia* "ütroai mandados que loo fru**

tas inlesias del nuestro obla

M «a .am gsusfc
rao, o-. e mo&ia» ja.

ak rnsMM MM, wá

sí (40)# establecido est©

modo to dividir los frutos y bimm m Xas parroquias

y conocidos loa bienes to cato imm to ©Has en @1 mi©

m& sínodo a© establéeos 8aBe

se,contiene'*f ~

apareciendo la lista to todas las parroquias do la

Moceáis iütetote del Obispo to falencia con @1 -

a&aero do curas, prestos, diáconos, aubdiaoonos y ara

daros quo- en ollas podría babor# lío so incluyen en —

esta lista aquellas parroquias que dentro do la fio—

toáis dependían de alguna Abadía independiente coso -

fallatolid, o to alguna orden militar o religiosa, -

tampoco están incluidas las parroquia© ni loo clérigos
to la ciudad to falencia (41)# Jentro de la Diáceals
de filmiti según esta estadístico to 1345 habla 576
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imrmqvdM®t an 1ms quo podía haber 5«14 curas párrocos*
1*156 prestas* 279 diáconos* 5S& subdiiconoa* 1*471 •

clérigos gradaros* an total f*956 clérigos» X»a madia
da clSrlfjcs por parroquia no 00 puado hallar dividían

do clérigos entra parroquia»* ya que hubo parroquias
ecno la da Osomo qua tuviarob 34 clérigos <1*11*4*6*
12 ** 34) o la da Ssa dobrian do Oca os 51 (1» *4*6*12
» 51).# laelstiento otras aclamante con el cura párroco»
© COB m pmusfe® no párroco#.

estas medidas debieron dar

poco fruto y no se s efecto* 2& Falencia a©

un beneficio aufician
a*

ocurrid© antes de qua Bob Vasco -

lugar a li. existencia de

f dados a la. mendicidad y

a# ordenaban para benofici—

los otros privilegios ele—*

g&t día* un beneficio

'hm aadidas do Jalonéis a que nos hornos referido

por el Obispo Boa Vasco (1345-1355)♦ -

el Obispo job duan de Castronocho (1394-~—

159?) ae queje del ineumx^limiento señalando los sales

qm de ello se dorábaos rason de lo que nuestro -

predecesor job Jasco determino :m. el nanoro do oler!"»

nos e cié beneficiados one hub la de babor en cada iftle
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sia de nuestro obispado»♦♦hay airemos clerinoa one -

sa to pars corta de doaa* 0 ende aquellos qua nor -

(ieefalidoini^to 4a. ciencia, ,p..„^r

suficientes para alio a otros qua non caben an loa ~

predecesor la ordeno» no

mi ordenados r?or nos ni da núes

que asi aom

or'? ana? n.enara a o nj^ypro s> a -

j,,miaatyo

beneficio yacan pidan ser rem

adidos am él em perjuicio da loa qua son ordeMte# -

el numere Ú0 Xlee-icia y ^ or ootoa via~

nor and# noa« » «orleaossoa

albino ni algunos
^H L i>!M »JiriJ irflpOTS

el tenor da la dicha eonstitnolém» ai guiara sea or—

dmeéo m corta d© -leea» o em otras e artas» mía no —

aagm reacibidos an loa tmmeflcies
_ de las nuestras —

jaléalas. y; que lorn curas ron los rbsctbaa. si.no quo -

loa, .ampian a nos pare ame les examinemos» 7 al loa,..—
yeseiben loa ora los reaeibau payan an eno»« »" (42)»

%eejsiifee» atajas hoce postarlomente ©1 QMapo
de valencia don Rodrigo de Velasco en Xa cobstitueién
del 5 de mayo de 14X91 es Xa que rocuer&a Xas medidas

tomadas por dan Vasco y de .)on "azteho de tioj&o (14ü>-
141$) pue seguían sin cumplirse, dando 1- gar a gravea

d0ñoa para loa ordenados y ©scand&Xos para los pue—•

bl°®* **aue ala rem. cleriso non se ordenase de grados -

* \ 9 A D A

r - **
s y V2 "ft W
» | *,-;3 J 3
#
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nía de orden sai-rada ñlmnm. fasta que vacase el prt«»

aero a la oMta a one se quisiese animar e esto fas

ta aoai mm manoa bisa guardado ca puchos derivos 00

og&eaaa m%tm qua vmoue el dicho amaero on contra de

Xa dicha constitución a darme de ms animas a otros

é@ ..obediencia Queriendo Xa dicho

fasta cae yagua el dicho

tan solamente per

de otro ordene acaaaoe

W8rhpáa asi endonadas a non pus

cual han do mwnúXmr m

locan sus

f a otros oficios indecentes
a la sMta d«an ana coléalas 0

p-ot 1

m%

m desprecio q condenación de

animas a»»♦en Aanno de las dichas iglesias»

b) Ja fe del candidato al beneficio.

I*a presentación de los candidatos para recibir

las sagradas órdenes y consecuentesiente gozar de su -

beneficio correspondía al Arcipreste respectivo, ~



no podia dejarse llevar del ansia de dinero, -

presentando a unos y negándosela a otros, conforme -

a iso aleta cantidad de difiero o cosa seme-

¡* la el ^íaodo de Le¿» de 126? legislabas "Otro

tana» l®mz de Aaelpreate* mon oraaentei a mmmzn —

ciarte* a las orlases aa&rad » fur dii-mo. 0

M mm aviar titulo de baña*icio* it dem© ser tonudo

de proveer 4® lo bu:/® b mmm1 a mitón twmtmtM* it

a# recibir dineros o ai™ cosí, sor PIamontar cío—

riisos m las ordenes* daHe ser depuesto;» et actuol quo

por el fsr presentado* ambos a dos debem ser priva--

prest® los

<44).

nada al urei-

por la recepción

¿2L Ooncilio do Araaáa do 1475 di-

jar .-.ratmltaaanto las

gggaae son «a espiritual» por lo

use por la

de naostro pro—

,éa de ellas no ayj.jan ai re¬

al deaaues ni al celebrarlas ni ser—

mitán eme loa portoros» barbaros ni otros ofiojalea

fflijaa o lleven airo y aun ,>or el sello y cera dan-

dolo ;.;ratuiteaente $ libremente'* <45)# ,¿e aenejante

se manifiesta el Concilio Provincial de Sevilla de -

1512# Finalmente los nuevos beneficiados deberían -

ser admitidos en sus beneficios libremonto sin que -



s# les estoratóu do ninguna parte» iH*

ce «1 íií&od© .Diocesano 4» -mleneta de 15¿>55 **Xue loa

sivi eetoruicn

oho é# í>ili^!».tí

lea <j»o mmn

t da

a loa candi¬

dal dare***•

a lo»

an el tio&po qua

no haciéndolo ©si*-

♦ alea al dlaodo de hoón da 1288*

.^M. l^padroiig^ .au&jROB nmmm-

t&zmx cl^rl^E curares, a al tiempo eme

a«i agíala» quo ^t-r,-i,i •-l,l.l.

un ©1 tiempo establecí

do por al derecho debían hacerlo con. el permiso do —

loa mmm&mam *^JgSLmzsMmm.
3jAag*M»...*S MBtem au ell83 :>ag naaOodo de loa ji»

30:¡ -lo oficio ot do ijorior.ie.io ot; pachón no; -onSa 30I

dos" W).

lea lagos al ©¿fcreer au doreclio do presentación
debieron recurrir a oil estratagemas ;>ara dominar ~

plmwmmite sobro el beneficio ja imponiendo a gente»

do su familia* ja tratando de 11eimraa una parto do -

Xse rentes* £1 sínodo do León do 1288* repetido do»—
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puSs cu ol éú lp06 dices "Otrosi establecemos» cu©

los d^^iísos a 1m egleaiac* cue fociaren

ppi* ai o .peí- atas» nioite cotí loa •padrones tmm darlc^
SlsUltS. 00»» 90» SU» »»»««natación» o por aovasentarle

la renda cus ende sellan h*pvcr* ciaras. eoueXXes ■—

«e&aéliau st filenos* sssi:>©nsos de oficio ©t de bene—

fíelo» oa son slsiorifuooa* (48) •

Loo lateónos sobraban una ronta t admitida por ~

la iglesia» sobro sus pse&s&tvafes* dio© mi texto aatg
rlon no por acrecentarle la rnnta^ua en fio, sol iasi —»

Pavor'1» Sim embargo bum dáseos fuero», cobrarse si©m~

pro also mfis que cata reata» ¿era olio pleitean y tie

ten en trftts do compraventa con los candidatos a pro-

seatasi&u Mtsfe del boxto anterior, dice el sínodo
de Loom ele IJ3§t **¿l&tabioceaos que guando loa p&clro*-»

de las lp3.ssias ;.gos«at«a alrtuuA siariro a la —

iglesia o a otro bar eíicio de santa islegia qus ¡mi z

pM^,,P?13 .O., mu SFKmmi^SLBLjss,
gvqr cierta . arta da loa bieaos aa X.-. Iglesia £ si -~

„ fes, Jgflig., .Mtáigags, ,.%«.,jg«. A^asm.
e oua non vela* (49)»

iSte deseo y estos contratos loa lXov&roto a to¬

nar preparado el candidato al fcaacíieio antes da que

vacara? "deseando ©ponernos a U laelva&a tóbicife y -

perversa codicia, por medio de las cuales se abre pe»

miblejaeate calino para obtener los beneficios antea -

que vaquen, establecemos 4U® ai-ígua patrono é© las —
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iglesias pwewmfem aaauio pm&m icios an ellas aar¬

tes do oat# ti«apoi > ai la aider# 9 la pmamtomáén
será inválida"* £ja ocasiones pr##eat«*ba& a nlaoa eon *

#1 d$#$c da tmmz alguien a. quila» prooent&r j

te¿» Xaaii»«al^ «a^a&ar y tea#*## dueños do lao rentas

de Ian i^laaiaas •^isanoii^pat^ofioa da tolas!## Moan...

JU* ,P-ma oil las
do patronato» ;y te&~~

% Hasta loa -

sisaos kipos y nietos da Im patronea trataban da ia~

poner a **#w cierta# axscoiote# sobr# los clérigos***
mm m

las iii:«ae 00a
—Í¿MI«HM/. jw^aüWWff!ia¿Sw8gÍM»j' jvéirw<¿feSa»»i

iodo# asios casos 110# te noticia #1 teriollio ¿Nacional

da Validol id te 1$22 (50).

o) tecaaldacl cíe sor colacionados imbitea&orite ~

diversos abusos por -'arto do los

las colacionas elanteabtna# qua a vacos hacían
los sismos prelados» daten lugar a discusiones entra

los clérigo® y otro® oslas1 ^ias colaciono® ciandos~

Masa y ociacas de ¡>tmefxoios. g.,o tocen alirunoo pre-

Xatioa ^ ofe*>3 a guíenos ,ex^oneco Xa colación, xntgo»

ciasen ¡:g?aa varieaad en loa Bisaos osneiicios. y 'tacen
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cuyas SÍ mes no pueden ser ?;>robados* son con fre»
eroneia dados nor los mismos prelados a otros* orini-

filudos# por esits ©musa wmimm caestioaea y litigios -

acerca do la oroniedaft do loa beneficios .entre ©que—»

confirieron do ®stú • Aeí se -

asnifiasts el Concilio Nacional da Vailado lid do 12122

A remm m-m tm másmm clérigos quienes profs-»

ríw eolssiariss M$&tn afe antes 4# que yacasen para

así poúm m%m m Ib v&oaeion de varios bone-

Ciclos j poder luego escoger» pero de esto se ©eguiaa

graves dailoa pft las iglesias# Bis© ©X oiaodo de da?-*

Inane# 4© X^ili "Loa uanefloioa de santa Igleaia non

daban ser ret»sMei ni. ponidos ala. hmher titilo e

teor d®

© toieií

ai urna otro feníioia ai es

«1 uriaoro ace;>fraat® o toaaa 1*

jojwsioa da. al a i;oaa>idola aoo doTldoraeato aim., mx

priaeragaent© sabido & ai le a© dado derecho al pria.o-
yo ...aor. la aooufcaoioB wpiagga a colucclon aue dol avia

ron q asi .aoKua derecho aou pusien toner el so/;ando -

iwao-Ciolo si ol oriaoro loa fas atribuido de derecho»

».»«de la cual ha vagido ',rar: dau'io a Xaa iglesias 9 a
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laa aa&aaa da I js que talco .beneficios tionou o han -

te¿yLde* (52)* £1 ainado eondemi este modo da prosoder

obligando "aquel qua clone o tovlere jotras dol uopo,,,

■;ara beneficio sb» asi en la lyricala catedral,

eono en al obispado cnmzáo vacnre el beneficio o lo —

tar el tal beneficio publicábante ante notario"»

«1) á$MjjM££¿m Muaaafici^»
H¿m ba&laaow as las clári^os ricos y —

les jHitaea* AI referimos & loa ricos u&fcudia&os -

lite diferentes preoadámente# & u© loa coalas

su capital y aus lacreaos* wao a# ©Xiao ~

loo la Mw&Hfólóa da boa©ficios o& diferentes i.gl«—

alas*

*& cata punió quo valvar- a recordar

lo l4iMaula^ataaal¿a dioico# X&o aolacie^ea oaulUu» do —•

loa beneficie# no ieali&a otro activo qua el aoaia de

mayor ríque&s» vou la colación provía oculta asegura-

ya un beneficio* paro ai sioatras tanto* quedaba

vacante ub beneficio sejes* podían aspirar a él &eju¿¿
do ol primero quo ocultamente so las había colaciona-

do*

o) ha cotarra dol beneficio»

Hablamos mis atras da la presentación dol cleri

ge por al arcipreste,aeto por ©1 que no dobla cobrar

dinero alguno# nos referimos ahora más explícitamente

al QnBO contrario* no cuando el Arcipreste cobraba* —
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sino cuando ol ©Xérine aspirante quería mover o coes—

parar la voluntad del ¿seipmste con algun recalot con

dineros* Cono us* caso 4c simonía, condenan los sínodo»

esto x>rocadiaisásto# i£t 4® Le5a do 1267 dice: nItem —

MAMLM, AJ&Ll&g

ni imoi», atawaflft...« mp vmm

(95)*

■X } iffi* YiwuiríW.nij *'

U» aojo documomic temo» li&XXodo que nos habí® de

1^ plrdMa o# beneficio iapasat» como pena* no del m»

0# o 4al del tenefioio voXttstartewaatai por —

$»#$• 4®X b«#ftetetoif. #» trata del díaaéa de laXoaoi»
ele X5*S> en #1 que a# lapca# eo&o pena al que permane—

Ni aaM#nte 4# su beneficio por eolio sesee: "esta—-

i 4o oualauior ©ondxcsIon o ©atad© ©u©

stí.an case i iSt, *»»tiricios ©an cura* fuoa?on absentas úm

m& i::.doo;tes. 4© iiciui allante sor saiss meaos © loa —

»«« •>«« b>^iiafiext>a ais cura t>or ocho ?•>'¿ ;os. sin iiuos-

sia sinewsial o de acuello© cue, fee la ¿odiaron

áai::*...»,;j.aIm loo bonefiaios i>or em m"3B9 *»*» ,8%.-

sf £^)* to ciMoao» feaviea© au-

esta disposición* ja que la no residencia

ce fu® haciendo also demasiado común sin que nadie —

perdiere el beneficio por ello*



s) a traspaso da la ración del clérigo difunto

a su sucoaor»

<£&é® la que sobre este punto hay que decir lo -

para carnudo hablemos del testamento y heron-—

ela de loa clérigos*

h) KI arriendo de los beneficios*

Los bienes do los beneficios parroquiales como

los do los beneficios capitulares se arrendaban cada

año* BX Sínodo de León de 126? prohibe el arriendo de

la Iglesia o do su ración» entendamos» que so referían
al arriendo en tal manera que el arrendador pasase a

poder disponer eatermonte y s su gusto de lo Iglesia

o d© la ración* wjstablee®aios cue cualquier clorifo -

cu# al&uaaa mxlmíM haya* o too ion on ells* que non —

arriendo aquella, errleaia» non aquel la ración a caba¬

llero nln escudero» nin Weri.no no a. otro on© poderoso*

at acmol que lo fecior» pierda aquella eglesia o aque¬

lla ración* (53)*

■m Toledo a finales del siglo I? b® arrendaban

a vacos loa bienes del beneficio en conjunto posando

el arrendatario o disponer a su gusto del beneficio y

do las cosas de la Iglesia en orlen a obtener mayores

ganancias* H& el Hino&e do se prohibe este modo

do proceder» eapecíalnante que so arriende a loa ju¬

díos (ob época ya do fuerte orsecución) o a los mo¬

ros pera que no pasaran a disponer éstos de las cosas

do la Iglesia* UA nos i ertenesce proveer que las ©o—
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$mm sagradas non aeaa tratadas ai contaminadas por na¬

nce profanas © quo las Iglesias amm bien servidas © -

por que avernos sabido que los que tienen Beneficios —

curados j servideros y capellanías las arriendan a le¬

gos y 1# que peor es a Judies © moros ® que los dan —

servidos y pechados de que se sigue que los tales arrea

dadores ponen capellanes insuficiente* que ban or sae¬

tíes préselo e ansí mismo los tales arrendadores © los

Infieles entran m 1as Iglesias e parten con los Clé¬

rigos b sacristanoa las ofrendas pie de altar © primi¬

cias © a las- vacas con -sus manes tratan las hostias e

cálices © las otras cosas necesaria» al sacramento del

altar e muchos con presuntuosa oaeciia suben al altard¬

iles deseando extirpar el tal abuso por manera que en -

nuestros tiempos al culto divino sea acrecentado © lo»

altaros © templos tratados en toda vcner&cióh dofondo¬

nes que áe aqui adelante ninguno sea osado de arrendar

mu Beneficio curado © servidero o capellanía servido ©

pecshade a persona alguna salvo a Clérigo* e si algusno

arrendare los Beneficies el tal arrendador non pueda -

poner capellán, salvo que lo ponga el Beneficiado prin¬

cipal o baja d© ser axamnado1* (%)♦

i) Los religioso» y los beneficios parroquiales»

las relaciones de los religiosos on generalf non

Jes y mendicantes y sun de les órdenes militares* con

el obispo de la diócesi» y coa el clero secular y pa¬

rroquial no fueron muy buenas durante los siglos do la



Ssga Edad Media*
Ta hiélaos mención de las luchas habidas en la

diócesis de ásmora entra su Obispo y los benedictinos

de Balwr 4a los Montea en orden al dominio da estos

sobra algunas parroquias de la diócesis* luchas in#—

fructuosas para el obispo ya qua los benedictinos —

mantuvieron durante toda esta época aa dominio sobre

Ciertas parroquias que dependía» de su jurisdicción*-
Y no solo los de Belver* también los que en 14p8 se -

instalaron mn la Iglesia de Han Miguel del Burgo en -

la ciudad de damera* como los do dan Román do la Hor¬

nija* ée* Cosa semejante sucedería en las otras dió¬
cesis*

famblen los ordeños militares» primeramente los

torndiarias sujos derechos debieron pasar a la Orden -

4® dan Juan de Jerusal^n* después las ©tras españolas*

en nuestras diócesis especialmente la de Santiago» —
i

lograron dominar sobra ciertas parroquias cuja juris¬

dicción las correspondía* Bu el ®&pm de la diócesis -

de Zmmwm y ®n los de las ciudades da Haaiera y Sala¬

manca hemos determinado las parroquias que correspon¬

dieron a estas órdenes*

Si modo de proceder de estos monjes y caballew-

ros* quisle incluyendo ya a los mendicantes* emplean¬

do diferentes procedimientos poco justo® dió lugar a

que @1 Concilio Nacional do Valladolid de 1322 conde¬

sase su actuación "Corarle--o quo los religiosos no —



usen de astucia ni fraudes» y q ;o observan en sua ac«
a

toa ;^ran pureza» T como que algunos,, religiosos» no —

solo clérigos sino también legos allitaraa* según he-

bios oido decir a varios» dan fraudulentamente ©1 há~

hilío do su orden a loa clérigos seculares* :/ a los —

clérigos Instituidos por el obie o es olen después -

vlolentammte do las iglesias cío- ios locares on donde

loa referidos religiosos Obtionsu dominio temporal

reciben airona mrtm de los di©asaos* o instituyen por

temeridad propia y, hacen ministrar en las migas a —

aquellos ollrljpá a guiones diorota aenojante hábitos-
y como Que atemos también visten oí do au orden, a —

loo clérigos soplares instituidos nor los ehiet-oa do

las luíoslas parroquiales perteaecieutea a los mismos

obispos» haciéndolos 0110 ministran., on ellas* para

apropiarse do este modo en los niorno3 lugares la3 —

iglesias,y sus rentas" (5?)*#» siguen después las po¬

mas a loa que da tal samara procedieran* Ignoramos si

casaron 0 no loa fraudas, lo que ciertamente no cesé
fué ©1 dominio da Xm parroquias por monjas y caballo

ros-monjos*

A partir de mediados del siglo XXXI on que son

fundados conventos franciscanos 7 dominicos y comien¬

zan a instalaras on las ciudades, una nueva reyerta -

surge esta ves llegando a agrupar a los nonios con el

clero secular frente a los mendicantes* ñn el Conci¬

lio de ISenavente del 9 do mayo do 1263 en el que so —

retiñieron bastantes abades y priores monásticos y los
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obispos do algunas diócesis castellanas y leonesas -

determinan éstos i "Qood adhibeatur reoediun super ~

giolestationtbna fraadicatorua at Ilinorum» quaa quo***»

tidie inforunt jeccleqiia^ot.cloro at raonastoriia* «~»

jura eorm contra...one suma ordlnen indebite usurpan*»

do** ($Q)*

k finales del siglo XV, cuando loa conventos -

de religiosos pasan por Xa aal llamada 11 epidemia da

la Claustra^, los religiosos dejan sus conventos y -

pasan a servir loa beneficios parroquiales*. Asi en -

la Parroquia de ¿anta bucía de Sosera ©neont "'amos en

1496 sirviendo su curato a un fray Antonio (39)* ¿1

Concilio Provincial de ¿ovilla de 15X2 condena esta -

wmmm situación de religiosos exclaustrados sirviendo

en las parroquias* *cenoa 51* pus loa religiosos no -

sirvan beneficio mi, capellanía» Ha llegado a nuestra
noticia eme muchos religiosos sin consideración al —-

temor de dios ni a la den.',ocia de su orden mediante *

falsas denseiones y frondes y obtuvieron facultades y

licencias para cambiar de hiblto diciendo haber sido
>'rrii*aiiTii,ñiTiinr rnri'i^KniBtTrmun ¡r>tiirrni*i»>i n> ■ ' ■—» * mm< w* nn<#>*"» ynvnim»; '.iIu'winwii--' mmw.ni *»■ «s-m-cmwnj'Wi'-" • «e**c

trasloados st otras religiones y cue tienen licencia

de sus superiores los cuales se presentan con hábitos

clericales en nuestras diócesis y provincias y ocupan

lea, servicios rr austencion de los naturales viviendo
fuera de la orlen y sin traje religioso* .Por lo tanto

con arreglo a las leves de la constitución de i>» Di»»

uQJJustado de Mendosa antecesor r uestro de felis ac~
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morlu aim ordroa quo ainaua religioso sirva beneficio

ill capellanía establecemos y mandamos con a róblele»

mjrn¡mÉ*L concilio púa Xa sacorusada constitución se

observe firmemente en la nuestra diócesis y, provincia

y en cuanto sos necesario la confirmamos y renovamos

y prohibimos a nuestros proviso rea y

semejantes licencian y les quitamos Xa

caerlas y anulaaog guantas hayan sido

expedidas» Igualáoste a loa dichos provisores rr ofi—

a nimran religioso qua vaya en

colabrar en esta dló—

de ái.QB y al

a ríos y a ios dioco—

lo concerniente al servicio

almas do loo talca religio—

A finales del siglo XIII los mendicantes obtie¬

nen dal Beps la exención de la jurisdicción del Obis¬

po m cuy® diócesis éstos residían* pero no por ©so -

se convienen en totalmente independientes del Obispo

o de la parroquia en qm estuviese enclavado su monas

teste» Los frailes no pueden predicar ni confesar en

las parroquias sin es ecial mandato del Obispe y del

parroce* tienen la obligación de pagar los diezmos a

sus parroquias respectivas y la cuarta parte de todas

las donaciones que recibieran así de ofrendas de los

difuntos como pot otro motivo, etc# Je esto hablamos

ya al tratar de las relaciones de los religiosos con

el Obispo y volveremos a decir alpQ al tratar de los



ingresos parroquiales*
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3) yaalldades necesarias para ser ciegrgo,

Lstédiasos a continuación las cualidades quo —

ora neeeuario estuviesen f rosantes an ©1 aspirante al

clericalsto# Las noticias recogidos pertenecen a dis¬

tinto® arios a lo largo do loa siglos do la Baja Mad

Madia# loditaos habar expuesto las siguientes euali—

mn xm cuadro on el que procediésemos conforme a un —

orcien cronológico* primero aquellas cualidades da cu¬

ja obligación constase noticia histórica más antigua

y después las aáa recientes# Sin embargo hemos prefe¬

rido ciarlas -dentro do un esquena tcaótico Indicando -

la fecha sás antigua en que se urge su obligación»
i&tá claro que nos situamos en el plano teórico,

lo que legislan loe Concilios» los Pisodosf los his¬

pes» Si después estas cualidades obligaron en la prac

tica o no» os otra cosa y podríamos decir, sin temor

a engodo, pi todas ellas h? tuvieron sus excepciones,
su algún caso nos atreveríamos a decir que fueron —

mis las excepciones que el fiel cumplimiento de la -

ley»

Estudiadas todas las fuentes encontradas, las -

cualidades exigidas a los aspirantes el elericalato -

fueron?

1) "or varón* le hornos encontrado ninguna refe¬

rencia explícita a esta cualidad, sin aabsrgo sábenos

que es cualidad perenasmente exigida por la Iglesia#

3) La Mad • Al hablar do los canónigos ya axpu-
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simas como la edad exigida para aspirar al canonicato

pedía» ser canónigos siendo simples clérigos tonsura-

dos* ara de 14 atoa# usta debió ser la edad exigida

,-ara al elaricaiato en general# Faro si codo volamos
hubo excepciones para $o&ar del canonicato an una edad

aás teapra&a* no dudamos que habría muchas en ©1 cle¬

ricalaro en general* especialmente en el caso de clé¬

rigos gssando de beneficio patrimonial fundado por —

alguna familia que preferiría* sin duda» gomasen aquo

líos beneficios sus propios miembros antes que Ion —

extraños» mr lo que rápidamente eran reservados para

lets varones.

¿ditas aúpenle iones de vtxm edad anterior a loa -

14 años co m para ingresar en el clericslato las en—

contrarios eanlbLma&aa en omfiGiunte la asamblea geno-

ral del ulero celebrada en Sevilla en 147,... in ella -

se habla de los que ingresan en @1 nlericalato a loa

14 años* paro también de los que ingresan antea» fi~

Jando más adelante» la edad de 11 anos como necesaria

P&ra el ingreso en él# di establecimiento de esta nor

ma nos hace suponer que menores aim de los 11 años» -

pasaron a ser clérigos: " .u que mzy mismo los padrea -

o parientes om de aoui adelante fisieron ordenar a -

sus filos e debdoa de primera corona a menores de ca¬

torce años# que en este caso Ju&en ene les fosen or¬

denar con .yntancion cus aeran clírx;pos* e loa nayoroq

de catorce arlos los ; orlados no los ordenen sino que
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Í.A
duren quo loa ffntensxpxi da ser «.removidos -

Ib. aaerxa* oto«ñ» que log que ce. owIqxúu do or-

donar de urdiera tonaura», sean de hadad do honse ai,os

ous^lrdo^'" (61)*
3) Ser .libro* feos referimos an aate apartado no

solamente a la libertad interior ¿le conciencia} que -

al tonauradlo se acerosa# al cloricalato por propia -

iniciativa y ai movido por coacción exterior sino m%

a la libertad social: que no fuese siervo ni esclavo

de ningún señor* da única redarénela sobre esta cus—

lidad pertenece a un Concilio 1 rovincirl de derrapona

de 1369 en que se dice: "Siendo conforme a .justicia ~

qw ae conservan bus derechos a cada cual y no. debiere

do perjudicar a uno la obra de otro» establecemos y -

orioiiaaos can aprobación del sarita concilio que cuan¬

do mi obispo baya de conferir tonsuras clericales .?• ~

otras órdenes en alis na villa o castillo está obltra-

4o a. rreopoaer el oriiiof;. lo na edicto.por si o por un

vicario suyo* y m que ge asegure quo el obispo no «—»

trata de promover ni adaitir a nadie que .pertoreoca a

la redención de cualquier sabor eclesiástico o lora? -

tera, oral» Y ai alreúno ele Ion que pertenecen a cual—-

qnter redención, se presentare para sor tonsurado u —

ordenado de clérigos y si intervinieren los atajos» —

corso mi padre, tutor* curador u otro nor él* tendré -

al&uno de ellos que prestar cacción.,jerada ante el —

oblg; o de que con el señor del ordenado ae ar: oblara
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por lo respectivo a redimir. lop.. dorcchoa, .quo sotos él

•cl^et cuando al ^^,Xe i^radaros^ip cu^a nrgtggSfiL,
memoria dol, ~

hecho se hará'oonntar 011 el libro de Xas ordenas dol

mismo obispo" (62) * h& cierto qu© el texto pertenece

a una 1 revínola r.cXasisstica muy distante do la núes-

trat pero ai ©oto ocurría y se legislaba en 3arragon%

podemos suponer quo algo parecido podría también dar¬

se en Castilla por loa mismos dos»

%) 3er hijo legitimo.* 3r¿ el sínodo celebrado en

laéii el 22 de abril de 1303* se legisla al hablar del

sacramento del Orden: -hiingund clérigo non se deve -—

ordenar*** sin sor legitimo3' (6$). de roa cabe la me¬

nor duda que ésta seria una do las cualidades qua on

miltip les ocasionas no s© tuvo an cuenta, iapetiaos -

lo qua dijimos al hablar d® los canónigos: los hijos

ilegítimos tuvieron entra la jerarquía eclesiástica -

puesto seguro#

5) Ciencia# £» el OÍaodo do uaón del 22 do abril

da 1303® os la primara vas quo dentro da nuestra opo¬

na se legisla sobra asta cualidad da los ordenandos

pidiéndolos muy pocos "ainRuad cleririo non se levo —

ordenar si non so leg© loor o cantar* (64)# -iota mini
ma obligación estaba on consonancia con su oficio, —

que en la mayoría de los caaos no sorra otro quo asis
tir al rozo da las Horas del Oficio Divino en la I. lo

ala*
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i I .ara loa sacordo es que tenían que decir misa -

la obligación se extendía un poco más: saber decirlo,

la una constitución del mismo jou Gonzalo Csorio 9 —

obispo de león, de 1305# se da las normas según las -

cuales los Arcedianos deberían realizar sus visitas a

las arroquias» Ü relación con los sacerdotes les

pide que: uexaminer.tur clericl 38cexv:Q*."3S q.,alitor -

sciunt cánones miase et per qua verba confident rúan

do elavant gusiifcer signa faciunt ,er que verba bap—

tizanl ot alia sacramenta ainustrant" 0 5)* -o ..rata

no del examen de los que habían de ser ordenados —-

presbíteros» sino do los ja ordenados» prueba eviden¬
te do que muchos se ordenaban desconociendo aun estas

cosas.

Kás adelante en el Concilio Provincial de Peri¬

lla de 1512 so vuelve a hablar de la ciencia necesa¬

ria al candidato clerical» obligándoles a majorca co¬

nocimientos ® intenta solo implantar un exornen previo:

*Como quo en loa eclesiásticos y en especial en los -

que han de ser promovidos a ordeños sorradas y a —

quienes so ha de entregar, el cuidado de las alnas se

requiera conciencia y prudencia establecerlos que en -

adelante ninguno se ordene de. ordenes mayores como al
menos no seos hion el latin y las cosas necosttr.las do

'

derecho y tuviera adunao las cualidades que exijan -

los sagrados cánones*♦.»

rambidn mondamos quo a nin&un miconté se conce-
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a an dimisorias goma personalmente no se presentara a

sufrir examen exceptuando tan solo al one en academia

general hubiese obtenido el doctorado" (63)*

Finalmente el Fíno&o de Falencia de 15^5* es —

mucho mñB explícita j exigente» pene no olvidemos que

estaños a mediados del siglo XYI» Sn al» al miano ~

tiempo qme se reconoce la ignorancia de los clérigos
en general» se quieren tonar medidas para remediar —

dicha situación y asi legislas »I,o cue cada clérigo ~

ha de saber cuando se viniere a ordenar de ordenes ~~

menores e sacros es lo siguiente:

* * *J Ia experiencia nos ha mostrado ou© por mr loa -

ber cuando se ordenaron cada uno conforme a la orden

que? reseivio ha. venido ol sacerdocio en muchas persa-

ñas a tanta ignorancia quo airamos de ellos no sola—

ríante no sabes lo que deben enseñar al pueblo erlatla

no» fias aun en ellos mismos se han hallado grandes —

Taitas t defectos en el servicio y administración del

cargo cue rcacibieron»

- Fara la primara coronas Que sepan perfectamente —

signarse y aantirtuarae y el credo y la salvo» .1 atar ~

Noatar» Ave Feria» Artículos do la fo» los F andamien-»

tos do la ley da Oios y da la Iglesia» los pecados —

mortales y las obras da. Misericordia» las virtudes» -

loa cinco sentidos y si no lo an lo ron que no sean -—•

admitidos al Orden» Cu© sepan leer bien el latín» te-
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ner pglnci;-ioa de ^panática» sepan declinar y coaiu--»

i¡ar*

- ••■«ra lQn.-jre&oa» lo ancho y construir una pgaoxon

y ciar cuenta de Xas p<a,Iaa ávl arta y eal aosmo sepan

airo da santo llano o al aonos solxear#

- ^ l¿ra>~
ticofl y sepan asolar Xaoln y cooafcruxr cualquier Ia~~
oluidad y dor cuenta de olla , o:.'- loa ^rce^ioa do —

aaftfcpgas.ae cujffp IX,any jt s&,i«.,^„-

rasó» cíe lo quo cantaren»

~ l«ra el u>vaag;oliQs iui^éa de la dxebo sopap roaar -

y rs.ár sáaa eX urgvwio. ^ale^iuo.

- ■t.sff» *a. <4w.«..zjm.nm. wu. Pi&v ~

entendidos ;v sabidos oo a&ndoa sacramentos»

- rara cantar tsdaas datar tauy instruidos an laa core*"

aginias aagua el msal» ier>an bien X&& jorreas á& las -

abaoluciones asi cío Xa oxoo&unicación coru> a ooatig«

e por qub en paso de noceaided aeran oxr ciu pe- i ten—»

ola» reconciliar y absolver a loa qua oyeran»

- A MS. m^"e aar c.u-^. quo aewi ducerdotau uo

guací de y,. auQ3 o ¿c ..or lo senos. que aoau buoaoa ea

vida y coayuabgwa. trae sean examinados an la adainie-

.«raoión 4a loa sacramentos on oü;.ocial de la yaniüea-

cto, y .confesión y easoa uo co:. ciencia» quo ten¿¿a qu-*~»

iicio^cia de buena doctrina para aclarar al svaa ;oIxo

iodos log aou.is¿:o8 del ano con celo do la salvación -

do las unirás» quo qea; a loa Izaros iecesarios rara -

MMM.1 (&?)•
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Claro que «atas medidas debieron esperar tiempo

hasta que tupieron un buen afecto* en 1£4? el obispo

don litáis Cabera de Vacs Tisitaba loa Capellanes del -

f feero de la Catedral de Falencia y en las monición*®

finales les Manda que se preocupen de aprender ya que

les había que leían tan mal y decían tartas me *tiras

que andaban completamente la substancia de lo nue de¬

cían éuraéto rosaban las Horas en Latín (68)•

8) Que el ordoando de primara tonsura estuviese

dispuesto a recibir todas las órdenes sagradas* Los -

sínodos y los Concilios intentaron por todos los me¬

dios a su alcance eliminar aquel crecido numero d© -

clérigos que se hacían tales ©elemente para gestar de

los beneficios económicos, sociales y políticos que -

su estado les deparaba, recibiendo X© primera tonsura

y permaneciendo después siempre así, mientras las in¬

teresase.

Vrm de las medidas fuá esta: obligarles n Jurar,

si tiempo de recibir la tonsura, que recibirían todas

las otras ordenes sagrados hasta el presbiterado* Las

mayares obligaciones y responsabilidades de éste y —

especialmente su carácter indeleble, quisas haría que

algunos no se decidiesen a entrar en el clcricalato*

Creemos que ésta, como otras muchas medidas, no

surtieron el mínimo efecto y a pesar del Juramento -

siguieron ordenándose si» la menor intención de coxtti
me

ruar adelante en la recepción de las órdenes* Ama¬

necer solo con al tonsura era muy póaodo, o© gozaba -
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¡ya de todos los privilegios y Tacillsidamente» sin —

tener que pedir ninguna olese de paralaos ni diapon—»

8tef se podía, abandonar» La re petición de este mande—
to mn diversos documentos espactalmente con la insis¬

tencia que so hace en la Asamblea del Clero de novi¬
lla de 14-78 es prueba evidente de que durante toda la

Baja Edad Ma&ia y especialmente en los áltiros años -

del siglo XT mm hacía caso omiso de esta obligación#
Siempre coso mero indicador» 5a que se trata de

nfm -rovincis eclesiástica muy alejada de les aquí —

estudiadas* damos las noticias tomadas de un Concilio
de Tarragona cuja facha se desconoce que debió cele¬

brarse con posterioridad a 1350» ñn el en su canon —

segundo se ordena: ifA aaáte debe conferirse la prime¬

ra tonsura como no haya probabilidad de que tiene in¬
tención de ser promovido a ordenes 30paradas" (69)# —

. oro sin duda el documento más explícito sobre esta -

cuestión es la Asamblea General del Clero celebrado -

en Sevilla @r 1478» en ella se legisla: *K quo asy —

miarao los paires é parientes cue da squi adelante fi-
sioren ordenar á sus fijas e áebdos de primera corona

é menores catorce años# ene en este caso Juren oue —

les tasan ordenar don prtención one serán elorínosa é

loa smyores do catorce años los, --epiados no los orde¬

nen sino cue pneen que loa fosen con ynten ;ión de ser

nremovidos in sacris# etc1' # Y mas e telante en le mis¬

ma Asamblea: '9 los talos sean ordenados# fasiendo —

primeramente juramento é obli¿ ;a»ion sus podres o na—
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drsa, ó los ote le curaren* que si el tal hordepado -

viniere a alad legitima se ordenara Ib aseria» 6 —

elloa pagarais ion florines do oro en -ene rara lo —

fabrica da la jaleáis catedral, de sus diócesis,, la ~

quai sea ynremisible" (?Q) #

7) Que estén dispuestos a cumplir todas sus —

obligaciones» nm diversos ainados y Concilios, después

hablaremos de ellos, se-recuerda a los clérigos sus -

obligaciones de vestido» aseo personal, piedad, rela¬

ciones externas* fedae alias termina» diciendo qu© -

aquellos clérigos que no eumjIm con sus obligaciones

o los que no estén dispuestos a cumplirlas qua no —

bbbíi ordenados o que pierdan el privilegio de su ele-

ricalato (71)*

8) fener mandado o 11 dimisorias" de su Prelado*

Ta en el sínodo de bo$n de 13f'33 se dice: 111 ten ro so

Ceve ordenar sin mandado de su prolado" (72)* I en —

Concilio Provincial do Sevilla do 1^12* "g'apbién aien-

clamos eme a. ningún ausente se concedan dimisorias co¬

mo personalmente no se presentare a sofrir examen" —

(73).

9) uresontar para solicitar las ordenes infor¬

mes verdaderos• m el Concilio rovincial de Sevilla

de 1512 se pide tener mucho cuidado con los informes

que se presentan para las érdeuea, debido © que mu¬

chos son falsos, dando lugar a grandes fraudes y ©nga

ños, presentándose como aptos los mas ineptos: "Ce —

nos ha informado cue machón con inferior; falsos sacan
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1 lóemela para recibir ordenes extra tenpora de cr>ala¬

quiar prrlad-O 7 Xas aar de leg vece» son tan inoran-
tes-del latín que mi aun leerlo saben ry que sin títrn^
lo alguno o teniendo grandísimos defectos, reciben. el
orden sargado del r^&bitarado" (?t) •

10} Ké solicitar las órdenes por fiedt&ci5n de ~

■

v¡; v otos» lanbiér» on 1 Cone 115o >rovi cinl do ■ :<eví~

lia de 1312 se da a conocer tima rcala costumbre q\w se

trata de desterrart "Adonis como, otar besaos sabido púa

?or intercesión e Influjo de sagrantes ,7; otros se Pan
ordenado algunos aim merecerlo namdaroos one el que en

Melante se valiere de estas influencias para lag or¬

no sea or leñado y puede inhábil paro

recibir lo .sue pide1" (73)»

11) Confesarse antes do recibir las órdenes» Os

oarioso que em el binado de león da 1.J0G se temos, que

sondar a los aspirantes a las Órlenos sagradas que se

confiesen antes de recibirlas: "Otrosí nsMcpos nue -

todos Ies clérigos rao se quesiaror ordenar re c.v r

sacras primo rsuoiiisi scan confesados .vTtss mi» *»«»

sean raeibi&os a loo ordeños o'ore gatea gy frgyroc p

cierros creates de la iglesia quo nyazi las cni'or

nos" (76)# 01 el •■'?fnodo lo tiene que aandar, hay que

suponer que to1 untari«excte no so hscía, po.ro, si un

clérigo 30 acerca a la recepción de las órdenes sin —

cuidarse del estado do salud de su alna, esto, dentro

de la mentalidad clerical, nos dice muy -oco m favor
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de su religiosidad o espiritualidad»

12) Me comprar por dinero oficios o beneficios

eclesiásticos* fue late un modo de llagar a las ordo-

nos ©agrede» y a loa beneficios eclesiásticosf lo quo

áo buscaba» muy eeétfai entro los cléri¬

gos medievales» Un solo ejemplo valga por todo lo —

émAm qm at© adelanto diremos» El Canciller ¿ero Lo¬

pes. do Ayale (1552-1%0?) en su Limado do ¿alacio dices

7? Aquí os simonía quo fase mucho mal}
A quien tiene oro e plata, qlnco obispados wl
Aunque sea letrado» ai aquesto le fal»
Bou le darán beneficie por la su decretal

Oumndo toh a ordenarse» en tatito que lleven
plata»

Meso pasan ©1 examen sin ninguna barata
i© nunca el obispo por talca cosas cata#
Luego les da m\m letras con su sello e data

<?B}*

Goaetieron los diriges» en todos sus estratos

el ©imple tonsurado basta el obispo» dos modo©

de simonías comprando con dineros sus cargos y bene¬

ficios cclesiasticoa (se lo acabamos de oir ©1 Canci¬

ller) y vendiendo per dinero lo© bienes espirituales

de la iglesia* Como lo© autores tratan conjuntamente

ambos aspectos» loe estudiaremos conjuntamente al ha¬

blar de la© obligaciones clericales*

13) 'Tener título de beneficio* Ta hablamos de -

este punto» Ln el Sínodo de León de 1267 ya se leL;ls-

labai "otrosí defendemos que nengun Arcei rosto non —
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■otro que t®nm- 1os» de Aroerrosto* no presente a ~

imnmm clérigo a las osdrnm® sagradas» 00 non fur dir;

no» o a© son orlar titulo d® beneficio" Í77). aobre -

las diferentes clases da beneficios y da beneficiados

TiTmnmntmm mn las Parroquias ya hablamos ©n el punto -

anterior#
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4) La vida clerical*

a) .2 cuidado personal»

U1 pelo y la b&réha

La obligación da traer el ©lo ni corto ni lar-

go* sino cortado en redondo y por encina d© las ore¬

jes, la corona abierta y la baraba afeitada la ©acoo-

tssss desde los primeros áinodoc de la baja Edad Me¬

dia basta los óltisoss»

1® mm el Concilio racional d© Valladoiid de —

122/j (79) cuyas palabras repite el sínodo de acón de

126? establecías "que los clérigos hayan coronas p;ui-

sedas no mujf ^randas» ríen muy , eoueá¿^" (60)» Ibroce,
sin embargo, ene asistía mm aomtvmbre entre los ció-
riso© 7 basta un mandato? aqu© al clóri&o ni se corte

«1 pelo ni se afeiterecordado por el Concilio íro-

vioeial de foledo de 1323, que «1 mismo concilio tra¬

ta de eliminar s *sin embargo or lanauos descomunión —

que los presbíteros se afeiten una ves al esco or lo

nonos, do sea pup al gmair la baugro do Cristo se oo-

awta alguna Aadecanciat y oua no se üo.len .otablannn-

ta, aa.jar loa caballea mucho ñas cmo hasta las ore.iaa''

(81).

El Concilio Nacional de valencia de 136b impone

una tonsura de unos siete centimetres (62), ©1 de —

Arando de 1473 "ou© en adelante los exproaadoa cléri¬

gos casados o solteros lloren la conveniente tonsura

del tamaño de xm real" (83)* K1 bínodo biocosano d© -
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Salamanca da 1410 les pide que no traigan "los cabe—

Ilea luengo© ni las barbas crecidas'1 (84) y ©1 de To¬

ledo de 14B0 "qua los dichos clérigos de taenorea qi>—

dones trayaa corona# »«e si ao.> fueaen beneficiados -

sea mmios la corona del cantidad del atedio real s si

fuesen beneficiados de qualcuier beneficio sean oblx-

fiados de traer*«♦ la carona de cantidad de un real" -

(SJ)* tt üIikkIo do i alonéis de 1545 prohibe a los cié

rigos lo que ya se había prohibido a los canónigos de

I*G$m el 11 de junio de 14/ H que traxioron coletas"»-

dice el sínodo: "trayendo el elo corto hasta inedia -

oreja» redoraiof sin entradas ni coleta" (¿>G)•
ha «aanblea General del Clero»(Sevilla 147a).» -

reflejo sincero de la situación en que a© encontraba

este s finales del siglo X9 quo citárseos repetidas -

voces en este apartado» pide a los clérigos como con¬

dición indispensable pars gosar de los beneficios —

eclesiásticos que lleven abierta la corona* ¿a las -

proposiciones de la 4©ambleo a los ¿¿eyes so pide: M o

los dichos clérigos ele primera corono» que trayan» ~

dentro mn el término de loo dichos treynta d;/a© é den

de en adelante» corona abierta á la manera cono una -

Manca vieja"* late medida debió parecer peque ¿ía a —

lo© Beyes que contestaron: "que la corona sea de can¬

tidad de una dobla" (8?)*

El Vestido»

ha el Concilio Nacional de Valladolid de 1228 -
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encontramos X© mas antigua determinación ©obro ©1 veg

ti&o (S; ) do los clérigos también copeado en ©1 -íno~
do Diocesano do i-^eon de 126? s **♦». ot vestidura©, con

viene a sabor* non viadas» non a móntate non felpadas»

nin entrótela&as.» nin yérmelas* nln vexdes» nin muy y

luen&aa» nin mar curtas* nip sapatos con botha* nin -

con cuerda» mis omisa .eosedisa o no cuerpo» sin en -

la naagosu aim saya eon cnerda»»>Eamera que sean man-

£2S2S" Cá9).
Sobre @1 vestido se legisla su corte y largo» •

j&a el Concilio Racional de falencia de 13bS se dice -

solsgient© s *cue el, trape de encima sea de nía solo co¬

lor y sin '2.<n:ii ■:- mi i)s^el pp = deberá llenar al jjt>—

líos basta la mitad de la can illa*4 (90)* :¿X ínodo de

baXaaamca de 141X* nos da cuenta de la costumbre ae —

los ollrigoe, algunos al asaros* ignorantes* en la —

practica* de aquello© mamiatomt ualgunos» ».traen las

vestiduras do encima abiertas asi de delante como de

otra parto © aunque pareeon honestas por ser luengas

son deshonestas -por que cuando, anden parecen las —

plomas © .han otras fealdades o otros traen.,, ro^aa —

farpadas e a meitades»»»" (91)* Xa Asamblea do ;..>©vi—

lia de 14?8 inpone la larguras "X el abito de los ele

rteos oonjudgadoa e no con,1udgados sea de una laimtra.

QLiJÉg£..m5tro deuoa. deDaao de la rodilla" (92).
relación con el color* las diferentes pren¬

das de vestir* la claSslat anillos* eángulos, sapatoa*
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la legislación da Concilios y Sínodos os muy amplia#-
boa Concilios do Solado do 1324 £95)t d© Aleale do ——

1.347 (94), nacional do ¿alenda da 1388 (95)» de —-

Ár&mda de 14?3 (96) • de ¿ovilla de 1512 (97)y los tí-
nodos 4a Salamanca de 1411 (98)» de Soled© de 1480 —-

(99)y la Asamblea de .©villa de 147 »^'^d© ¿aléñelo -

de 1545 (100)#desarrollan ampliamente esto cuestión ~

tratarlo siempre de que los clérigos no vistan igual

qu© loa seglares y muchos monos como los yd lares# .0
todos olios damos algunos ejemplos 4# distintos anos*

£1 Concilio de foXedo do 1324; "establecemos qus,««—

arrastre luard©nse m adalante los clarisas de -

llevar manteos 0 &mmm exeasi'/sBsat© larcas, r.i ssaáe-

tag con cuerdas» ni tmatoco anv :as tan coreas ana das

cubran, loa brasas** (102)# £1 Sínodo de Valencia de -

1545 pidos "úuo loa ciárteos no usan ropas áo colorí

ítasH# Comíanse recordando "que lea clérigos.

calmas o cap trotea q bona tos boros,;!os usan —

vestiduras do .juglares cortas"# por 1© quo manda "que

ningún clarifso. do esto nuestro obispado ordenado na -

saorie vista ropa on tala de soda con os terciopelo«-

danasco. raso que so pueda yes? ni pantuflos ni supo—

toa de ,1a <3Ucha aoa.a# m de -aquello c,ue so llama ;ri«

pa ni faehetea cortos como ardura usan loa legoa# ni —«Bu w» jnnnwr nfc^ikimtiu i»im #bwww , .i 1ai)#»» —mmmiinémm» - i uémm mu— ■*>■ n#n 11 iiiwww»hiw>ii-^. kiSw'»»!.#»»# !#»«»■ ♦

calmas acuchilladas ni con tapetar., os» ni .,olainaa on

lag mam,as ni traigan collares altes# ni camisas la—
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ni con leohukllla*» « " (105)• EX Sínodo de To—

ledo de 1400 prohibe "ni vonotes colorados».. ni vendos»

piaros» nln zapatos blancosf nin borceretna blancos » -

harmojos.,salvo con chatos meros. eaoina nin o in too -

togados nio plateados** (104)• SI Concilio Provincial

de Sevilla de 1512 prohibe loa anillos de oro" (105)#
Finalmente a finales del siglo XT se prohibe a

loa clérigos traer luto* El Concilio Provincial de —

Aramia to X4?3 dices »*»#aaa como one noditamos con -

asuel oon a»;Lia esta toeta la hermosura del campo no -

4sba*oa ▼«*#;Irnos do tnifi@a viloa* c ueriendo pues —

abolir de %mlo punto la absurda v x*apreasible costuo»

m irteriges que visten t ra,1es iuraibroa

de lato ( y por ello prorrumpen en mas lamentos de lo

que conviene a su 'honestidad) j.-or cue ana padrón* ~

parientes y asalRogu • *volaron a la patria eterna»* «es¬

tablecernos en asta constitución aprobándolo el oa-yado

concilio que m. adelante, loa clérigos do ovó en sacro,

o..log beneficiados de nuestra, provincia no se atrevan

a..vestirse do luto** (IOS)* al Sínodo de Toledo do —

1'kiO repite semejante mandato con parecidas razones -

(10?)* . »« »**
Las Armas*

La prohibid 'n do traer armas arranca también -

del Concilio Eaeicmel de Valladolid de 1228, "Item -

.establecemos quo non quieran usar do ventanera de —

muerto* nin deben estar en loa locares do vean satar



amm®* afo trajas oucUielloa* Bin araaaH (10$)* Copian

dose después on cast todos loa Concilio© y iinodo© —

c<mm ®n el Concilia ¿/roviacial de aovilla da 11)12* —

*'■ Adamas mandamos ctuo al clérigo a guian do noons on~

gaatrareu gaseando desguss del nao tagua do la -

oaa.-.-aaa .v axu .junta casaa y Bs.-ooiai ai va o« fcra.Sa -

iaáwMweg» .a.ea sprandxda ; or auaafa-o aX.tuaoU y cao--

tiisado pox* lillastros provisores :/ ai encima liovaro . *

asas las pi#ria'; (lCs9)t y en el sínodo daaeaaao da

Paleóla du 15^5* nos dice que loe clérigos "ufa^L^rr:
vestiduras de Juglares corta® a «a» aia^ .pi^l^a^
mm®%® (110)» ;;iin embargo* pmmcma® quo rue una de —

eaa© pr&kákíiúx®mmB que nunca se cumplieron* cotío ya ~

lo Timos sucedía con loa canónigos y racioneros, ítí«-

mer© porque los clérigos las siguieron usando corso —

cosa, nonaal y segundo por que loa mx&mo® diñados o -

Concilios mrwm a veces .indulgente® en esta materiaf <~

concediendo algunas excepcxonss«Asi el oínodo de aa—

lámanos de MS&* que dices "esxm ciertoa quo les xa-

remos laser penitencia mx nuestra cárcel ©or 30 dios

fl ios era© troneren armes vedadas como dreno ga, polvo

yendo a maitines o en casias11 (111),

b) Juegos» Fiestas y representaciones escénicas»
Lo® Juegos»

Los Concilios y Sínodos son también solicitos —

hablando de los Juegos de los clérigos* muchos, todos

los de la época, y siempre condenándolos» l^as primaras
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condenas y, por ello, la primera noticia de los j ¿e jos

do loa el frisos las encontrado» on el Concilio ifacio-

nal de V.alladoXid de 1228: "Itera eatábl acoraos* qua —

los Citrinos no sean en ceapañaa do están Jodieros » ■»

et trashechadoream et gue osousen de entrar en tablar *

bes«salvo con, xieeesl&et* et con priesa* non lo i.-odiorr-

do e-sanaar* y<mdo m catino*, et con óoiyaen a los da¬

dos* nln las tañías» Sst&shlecenos» cue todos loa dlé-"

nKfissmAm, mL,P^m
tos at el# hoteles** (112)#

Agrupando los diverso» entreton±mlentos a <pe -

so daban los cllrigos .y <|u# son todos olios condena—

dea podenca enumerar loa siguientes*
~ i: reseñóla de loa diriges en las tabernas ja

condenada en el Concilio Nacional de Valladolid do -

1228 y repetido en el sínodo de León de 126? donde tan

bien se prohiben *gsrgantones*1 y "bebidas" (113). -*n

el dínoáo da Salamanca de 1451, se vuelve a condonar -

a floa que entraren a comer e ^ beber en las tabernas
e non fueran de camino" (114) y en ol Concilio 1 roviri¬

cial de Sevilla de 1312 s "I gí ©I/;ua cléripo Inore —

m 1 ooraida.y en la bebida .que sin —

Justa cansa se mote en tabernas ;/ so eabriafta" (1X3)*
- «Tmegas de dados, tablas, naipes* Condenados ja

en el 6'nodo diocesano de León de 1267: "non. .loguen —

los dados» nor:. sc-an '.o 2 >£C(^a:?en'; (116), ropofciuu on

el »inodo de leía de 1303, donde so precisa: "non sean
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tafurea aln lumaderos do i jáoa ca coarto quier que non

sea casi pecado aortal es pecado lo cava ee eude sicuo

snri pomo pelean o ferldaa 0 isas denostar a dios e a

log) santos* (11?). £» el siisae sentido do prohibición
a causa de loa malos afeetoa quo el Juago trae consi¬

go f se manifiesta el Concilio Provincial do áraa&a do

M-73# Til Sínodo de Salamanca do 1451 lo condona tara—

Olfef siendo el Sínodo de foledo do 14 O el nás oxplí
cito cía esta saterías " .a onrovlo e ir..;1 tirio do nues¬

tra oraos eclesiástico e la todo ol r\iv. :nni estalo

yodo trun los clérigos e ministros , ia la iglesia pog—

puesta la honestidad e buena vida qua son tenidos se

opt remeten on «juegos señala-tácente en dados» tablas 7

naynee en loe guales cuantos . orinicios blasfemias» -

escándalos -3 malos mmm^los o otros males se air,aon -

os notorio» Q lo que , eor es que los tales que aai —

.juegan con oobdicia de ,iuo;;o procuran torpea e 11li¬

citas ganancia» o allí .coasunen loa frucioa u-i sus —

bienes»•»»estauiaos o, ^ordenarnos que rilnmund eloii.no -

de bar-loa gam o Beneficiado JiHSfsoe.publica ni oculta
saente a los dados» tablas» ni nal; es ni asi o ton —

presentes ni asistan a los ore ,jue uen» ni ora;.-reatan

dineros» ni otra precio alrnano, ni otra q-iel^uier es-

Teciet o car:tidad rcra iumer a loo dichos ,jne ;os en -

ra casa ni fuera dolía*«. o lora clérigos que tuvieren

on mi cana tablajería do los dichos lucros quo allen¬

de de la restitución»« » sean suspensos» • * w (110) « -o-
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melante condena la encontramos an el Sínodo de alón¬

ela da 1545*

— *-:;ue- no ae aconr-aften con eroonas Tiles cíes—-

honestos e disolutas giacyoraanto soplaras" (119). Así

se man,iflasto al Sínodo de Salamanca de XArl* di de -

1íO& da 1^03s "Otras cosas hay que loo carelianas do-

ban saber que son amodorasiento da su vida o honesti-

dad da mis alnas* pginers&cnte que non vayan ni sean

011 pelleas de cavalla ros nis do otras dentón nor que,

se acaesoe hi auerfros e osaeci&loa e yrrox^xlaridaden -

ai cas.ea o nos aaolen cor asaeltoa 00 non 7 saj&SftL-

(120)*
- Otros juegos* Zn @1 sínodo do i alónela de —~

1500 so prohiben adosas 5 *. no los clérigos no ;ine.; .non

ni saldan si toro* ni cantor, ni bailón públicooonte»-

sao so mm osados de jugar a la pelota o otro Juego
publicamente» ni saldan al correr lo los toros encien¬

do en lo nlasa a ; le cono los leñosy (121)* Las mis¬

mas palabras las escortramos repetidas en el de 15^9»

Cuando hablamos d# las fiestas y jpreeissaento -

do las "fiestas da locos' y da las represantselones9~
tsadramos la oportunidad da vox cómo eran Xas ciéri—

&Q& Xas «otares principales de suchas da aquellas —

fiestas* ¿..acordando algo do 1© ya expuesto volvemos -

a traer el texto do las I artidas en que Alfonso i pi¬

de que; *los cierros» « «ala debo,., luzmaoras da ~
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iuaros de escarnio&% porgue los vendan a ver antes -

cono se fosen*1 (122)• El Concilio provincial ele Aran¬

do dm 14?3 prohibía la presencia de los cl'rigos en -

todas 1: s representaciones de la Iglesia y en las —

fiestas populares* igulamente en el sínodo de Toledo

de 1480* Finalmente* en el Sínodo &© Falencia de —

1545* se prohibes "ni so disfracen -£2¡L maécoras are

.iuefios de cañas o sort i jas ni otras sene,lentes fies—^irt *H«I|' ■ mnMlilli»! • »**lbu mil* laiHlililí*. H »■■ • •.-*fcw»-;***»iíS«í»ulll*ilO|»ii*»«M»lii.M í*'»**! I lW.**#**i*»*U(J«*«ir'*W«N*i MIIKJ*Maii*uC>*J**M«Nilli* MM* > n**i»wrf, «Mu» *n*i

tas publicas ni secretas ** »Que loa clérigos** «tío can¬

ten ni bailen publicamente**»niw canten cantaros desho

neatoa .ni bailen* ni dancen en las misas nuevas ni en

las bodas de parientes ni de esetrcrios1* (125) *

Otras costumbres clericales iadi^nas•
El OoMillo ñaeional de Talladolid de 1228* nos

habla de lo® clérigos prendidos "en furto* en robo* -

ea orneeidio* en robo de smgieres» o faciendo folqa —

uoneta" (124)* SI de Toledo de 1324* habla de "lajle^
testable costumbre de .que vayan publicamente a _comer

a casa de los, prelados y grandes les gauderes livianas*

conocidsé vulftaxcionte con el nombre de solteras* y —

otras cu© con su mala conservación y dichos desiones-

tos corrompen Binchas veces las buenas costumbres x ~

hacen espectáculo de si misasa" (125)* Ignoramos si —

futren vicios comunes o solo excepciones, ero debie¬

ron de darse cuando loe Concilios lo prohiben*

c) La Partid ación en los oficios ,..<ropiou de 7

los laicos*



BX oiaoda Biocessao do león de 126?t prohiba a

loa clérigos desesperar aquellos oficios propio© do -

la autoridad civil o similaresa"Item defendemos ©o —

■pona do seapeaáiaiento de beneficia» quo nmumi cíe—

ri?so non sea Fiarlao» neo hayordotao# non va©alio de —

ningún hmm* ©en crio tíos de iioa dalgos en sua casa#

nm m otra sen oSorsgaaieato do so obispo" (126)«

m otro© Uoncilioe so prohibo a loa elarigo© —

aquello© oficios quo so consideraban como bajos# .1 -

da folede de 1525, prohibo a loa clérigoss "ai ejerza

on publico el oficio do ca-raicero o pescadero1' (12, ) #

BX do Tarragona da 151?, (lo citano© aquí por sor nu¬

che mas explícito): *m& me abstengan de rio¡roca,nexu¬

ses y de otro© actos deshoneasos» y an espacial quo -

no #,i#r©aa publica y personalmente al oficio de car—

ajearos» pescadores o taberneros» ni tenaan casa de -

juago. ai vayan a «aatiu? tiro..-o en alias, ai o

g«S.f*a» ugugfMi„;;.o aarfca Ju^area». íars»ntooa

«aSsaas» carboneas, ° .1^.^».^-
a, no ©ar cu© ama en contra ae los infiel©©, ni tampo¬

co, sayones cié los tribunal©© seriares» ni ©a eii tn oae-

o en Xas guar:/-as, o no ser en do-

isa propia o de la iglesia1* (12<i)#

SI doacilio da branda de W5, prohiba qua los

clérigos y sacerdotes vivan militarmente con lo© se¬

ñores teta orales y se pongan bajo su servidumbre#

Bentro de ente apartado de la prohibición en la
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y so

participaeién de los ofiexoa de loo laicos as detie¬

nen espeoialiaente los oiaodoa y Concilios a condonar

algo qum lo fuá también entra loa laicoss la Usura» -

En el sínodo de i^eon de 126?, so condena a los usuro-»

rest clérigos y legos y en el de Toledo de 1480f se -

habla explícitamente de los clérigoss »log que Muchos

clérigos por causa de avaricia simen torpes ganancias

olsidsdde la doctrina evangelice a disposición de los

sacros cánones dan dineros o trigo o vino o aseyto e

otras cosas esperando ¿ganancias do la miaña especie o

en otra cantidad © otros non contentos con las rentas

d# Beneficios y patríenlos so color de piedad eneres

tan dineros o otra especie o cantidad a los Cárnico-»-»

ros» Taberneros» m oficialas y Mercaderes, o tratante^
q recatonea e&> erando cierta emanóla de la tal mar¬

caduria que se fase con lo quo empresta e otros fason

contratos fingidos o ¿simúlalos en fraudo de usura. .«e

asi mmmo d&n bueyes e ovejas o otros anir:ialea a rea*»

ta con pactos a condiciones contrarias a buena socie¬

dad de loa gualas esperan conseguir -premio non rm —»

poniendo en fortuna ni peligro al&u.uo e estas y otras

negociaciones y ganancias torráis" (129).

Henos dejado para el final un oficio, que por -

muy bajo que paraseaf no cabe duda que intervinieron

en él los clérigos» Fué éste y se les prohibo en la —

ásasblea del 01ero de 14?Bf *JrTiTianeo o leones' y tu-»

-vieron casas de najaros públicas de cuyas ganancias •»
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ellos s® aprovechaban; © no se mesclen en los oficia»

pgoyfridos de derecho* ni sean públicos rufianes ni teq

Kan aurreroa públicas., e amar" . X oit adelante, e in—

cluimos ©1 texto integro por su expresividad* aunque -

repita alguno de los oficios ya señaladosi Mé los ofi¬

cios de que no pueden usa# é se heve que los tales ..-7»

elogiaos para cue gosen del dicho pr .villedo non seguí

rufianes * o Icones», ni t .rayan de continuo broquel ni -

lsnoa mi poblado# ni sean salteadores de colinos, -?i -

yncon&tarias» oi sean acusados ni denunciados de muer-

te secura, ni sean .leaderes continuos de duelos proy-

bidón en tablero, publico* ni públicos blasfemadores"

(15##
d) di. ■-costeento y la Herencia de los clérigos*

41 hablar do la herencia de los clérigos podones

distinguir diversos herederos y problemas entorno a su

herencia*

11 primer harriero de los clérigos debía savia -

.iglesias aSstableoerno-s*. quo todo clérigo en y beneficia

do os de almmm. ertteaia o a sua norte non dene acuella

Cglasia sen parta de aquello que ha1* Asi se manifesta¬

ba al uinodo de Lefa da 1267 (131)«.

iroblama espacial es @1 que se plantea entre el

clérigo y sus herederos ilegitiiaos: su barragana p'hii
ca o los hi¿|os que tuvieran de ellas* Esta clase de —

personas no podíant corforme © los cánones do los Con¬

cilios y ínodosf ser herederos do los clérigos9 pero

de ello hablaremos ampliamente cuando trátenos del ce-
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'Bn cuanto © los hijos y nietos le ;ítirnosf el cié

rige na pedis asignarles ningta* bien ociesiastic^hi —

como dote © donación propter aúnalas» ni ©n liGi^encia -

como lo dice ©1 Concilio laeional de Vallado!id do —

13225 nI si de los Menas ©cleoiaatleos aai-piare aX¿ ra¬

no a los lijos o nietos referidos dote... o donación —

propter aúnelas* la aaiicasoión no valdrá según doro-—

ohoir (13£)*

Un problema más difícil se planteó antro los he¬

rederos legítimos del clérigo difunto y el sucesor de

éste mn su mismo 'beneficio* C1 sínodo diocesano de s-

loríela ám ±3%% nos da noticias d© estas dificultades*

^Acaesce muchas .wees cu. guando muere el clérigo be—

ncsficiado que «y caítienda o question entre el euce~

sor e los herederos del finado» asi que fazen prendes

costas e dispensas o raaeibon grandes clg nos © traba-

ios sor anchas costumbres d-pertidas que aldeican ios -

unos o los otros» © el subcesor» or aew.ua cue non da

so gu© se proveer da los hieres de la iglesia# ha de -

mendigar por ©ata raaon» ;,n est© sismo ínodo se da ya

una solución: "ron ende establecemos que cuando quier

cue almm. olorizo finare pus aye por el tiesa o que ~

beuio loa frustos del su beneficio des© anno» A lo ai

que fincara, socaaao los expensas que fueron fechas en

labrar las tierras © vinnas e las atrae posoeaiorioa» -

que i. o haya el subcosor" (133) •
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Mm la diceaaIs do Jalamones ha quedado mejor re

fiejado este problema a lo largo de sua -di odos con -

Xas diversas soluciones en ellos dadas» 41 ©1 do 15j6t

primero expone las luchas existentes entre las dos —

partes sin haber llegado a una solución, , or lo que -

los clérigos dejaban las heredades y viñas de sus bene

fictos sin labrar para qua no pudiesen coger sus fru¬

tos sus sucesores, con lo que aquellas heredados y vi

ñas se perdían y no había el'riges que quisieren —

hacera# cargo de talas beneficios» después da una so¬

lución t ': qua guando el clérigo dexare la heredad -le -

su beneficio labrada o sembrada si tia.ro do su fina¬

miento e las vi-as eseaba&as e pod ..das e cebadan —

¿une»» al fruto non páresela © non sea de ellas coci¬
do qua el pan de la heredad sembrada e ol vino que —

hubieron .en las viñas asi labradas que lo ha/an e sea

para los herederos del oxeri o que labro o sembró Xas

viñas exheredadas de su beneficio o pera quien el nan

dar# en su te:¿tomento o si al tiempo fe su fmanicato

las heredados do su beneficio o cabellarla non queda¬

ren sembradas o las vitas non oatuvieron fechas las -

laborea sobre dichas que #1 cl^rit:o que sucediere en

al beneficio que fa^a las labores a las viñas e siea-

bfe Xas heredados si quisiere e hoya loa frutos que

bu olio oviera o non sea tenido do dar alguna coaa a

loa herederos del clérigo filiado" (124)»

fim el de 14-10 se coiiensa por dar a conocer una

costumbre tradicional locals "si el beneficiado eatap»
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ba mvo ol dia da pan *iuoa cié jjunio que devengaba e ~

£mxa suyos los Tratos do lo apandóte qua préstanos ~

do au beneficio todo eoe ano e si llenaba vivo hasta

santa -¿aria de agosto qua ganaba oí pan e >-or dia da

asm .eiartia do aovioabrp devengaba a cañaba ol vino a

auciras vocss acontado qua servia la teXeaia por la -

&a;yor parte del ado e despuon qua finaba o dexaba el

beneficio nog had la alguna parto do los frutos dol —

tal beneficio o levaba. los el clérigo qua dea: uas ara

,-govaido"» data situación se pratanda arreglar con —

ana nueva solución: * QuaXguieg hem,enrielado,,»cue tu¬

viere preatsmoo»» »a^a loa frutos etc loa rusta ios«««

;;or el tiempo on# fuese vivo o oviore loa talon pr 3-

frames 0 beneficios pro g&ta contando o comenzando ol

ano primero dia da enero on tal asnera que según loa

aaaag o diss quo lucre vivo o toviere c-1 beneficio ~

que aya fruto de loa prostata» »»o el que desires

fuera proveída de loa talos proatauos o bcnofic-os

que haya e devengue los frutos ¿pro rata según el tiesa
no pan serviero o tovio re possesion do lost bouef icios"

(135).

Finalmente en el de 14pl a© ratifica le solu¬

ción anterior* , ero anadiando: "quo demás do la dicha

rata aya & lleve el dicho clérigo dafunto o sus here¬

deros la mitad do todos ios frutas o rentes de los —»

diefaos ureotasos e beneficios del segundo abo de su -

ixnsnienfco e an el ano cue noriere asi mosso con la —

otra rente la mitad de la ofrenda e pie dol altar" —

(156)»
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53 Xta cultura intelectual de los clórireos»
Si unimos todo lo quo di.irnos sobro la formación

intelectual do los beneficiados catedralicios y lo quo

incluimos al hablar do la ciencia como cualidad previa

para recibir las árdenos* crcooos que poco más se pue¬

de añadir sobre ©ate punto» lo completaremos con algu¬

na brava nota»

El. Concilio nacional de Valladolid da 1228 pedia

para todos los beneficiados: ^ITOblecoaoa» todos -

Beneficiados que non saben falar latín» sacados los ~~

vialos» que sean cono traídos que aprendan» er; gu:* r:-..n

l.s den ios Beneficios fasta que sepan falar latin"♦ -

Wm® alio me les darla permiso para ir a istafilar a las

esc acias durante tres arlos y prosigues * torque nucios

cobdician traer corona .^oraua hayan libertad de la —

Clerecía % at no a quieran, aprender» firmen lente ...unía1

que los gua non quisieron aprender» non soar or¬

la Cureña» at que nou saan de cuatro prados —

fasta cue so-.-an hablar latir," (137) • -ata ora la obli-

gaoion: para ser Beneficiada y para recibir árdenos —

mayores había que saber Hablar latín»
El Concilio t acibnal de Valladolid do 1322* ro¬

das# la obligación intelectual para recibir ordenes —

mayores o beneficios a saber expresarse por escrito: -

«'Y lecesitandos® aaa aetituÁ y mayor instrucción en —

las personas eclesiásticas que lían do ser -• removidas a

las oríenes mayores y a los beneficios carados» osta—
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blecesaos que en adelante no so® promovido ningún clé¬

rigo a las órdenes sagradas» si al monos no sabe ox—-

presarao por escrito" (133)* A partir de esta época en

los Cabildos Catedralicios se comienza a elegir e dos

cíe cada diez o da cada seis pars que vayan a las Uni—

tersidades & estudiar J«recti© o teología, pero solo «*

tenemos referencia de haberse cumplido, mis sua d© —

haberse urgido el cumplimiento de este mandato en los

Cabildos de Catedrales o de Colegiatas» Así ©n el Con¬

cilio de Toledo de 1359» en su canon XIIf se legislas

"cue se elida uno al menos de cada dios clór os do -

cnda una de las CateIrados y Colegiatas» al que se pre

ola© m estudiar toolonía y cánones" (139)* H clero —

parroquial continuaría siendo totalmente imculto, de -

mamara que ©n Concilio de lladrid de 1475, ae afima —

que wlfe ignorancia estaba apoderada de los eclesiásti¬

cos en nspaña" (140)*

IX Concilio de Arsnda de 1473, vuelve a exigir a

los clérigos -para recibir las sagradas ordenen y pora

ser nombrados curas saber latin (141)» '.ero el d© Ce-

villa de 1512# nos informa del no cumplimiento de este

precepto; a>ce nos ha informado eue muchos cor; informes

falsos sacan licencia para recibir ordene o extra tota—

pora de oualquior prelado y Xaa mas de las veces son -

t&a ignorantes del latin que ni aun leerlo saben* —

(142).

3s el aínodo diocesano de falencia de 1545, el -
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más expllcito an asta matarla y el que mas ©xi* e a —

los que han de recibir Xas diferentes urianas, pero -

nos encontramos ja a mediados del siglo :<¥! y ya ex—

pus liaos lo ocurrí© entre loa Capellanes del .uñero de

Falenciaf todos sacerdotes,, en X54ÜP,

6} Laa obligaciones clericales»

a) los clérigos en., ;oneral«

1) .>«a vida de piedad»

ia celebración do la misa*

£a claro que ©ata obligación se extendía acia—

mente a los clérigos p^osbí teros y especialmente a ~

los curan, beneficiados y capellanes., quienes lo de¬

beríais hacer no tmto por- &ero©ton cua- to po¿- obliga*»

Qxént poro de éstos hablamos más atrás*
roca* noticias bonos bailado soto© este punto»-

Sn los Concilio® y Sínodos castellanos se habla de —

masera e, pacial de los clérigos extraños o extraído»—

c©sanos a loe quo no so debía dejar decir misa si no

trajesen permiso de su prolado, poro de ellos más ado

lauto•

■ La el Concilio do Tarragona de 1339, (lo expon©

mos aquí ara que veamos su coincidencia con lo decre

bade en loa Concilios y Sínodos castellanos y ..-or oor

la noticia más antigua s® habla de los párrocos que

no celebran y a los qua e t Concilio manda que por de¬

voción, no por obligación de su cargo, d.borlan cele¬

brar al menos cu¿tro veces al a o (145j» i ensarno» que
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semejante recomendocién pesaría sobra los otros pros-
■t:

, . • 1 fr ■ _ •.bíteres no curas párrocos»

Castilla, la primera noticia ríos la da el —

Sínodo áe Toledo de 1379, celebrado per el arzobispo

don Pedro Tenorio y se dirige a los Beneficiados, ~

pidiéndoles que celebren, al menos, cuatro vecea al -

año i "fffrg anitsarun corúa aaluti consulage cupientea»-
can seriatim sit qnod indignun aa christe facit gni -

ehristi mistarin» derelinouit hac «acra approbante ai

nodo atetillaras ut enmone iXlxm sac rosenatura at ve-

nerabílcH sacerdocii gradun fuerit asnocutua fro^aen^

elns Qtiais potterit at eiiae divina gratia rainiatruvit

ad Ulitis eelestis manias eoeliu» impolutos accedat»-

Quod si saltern ouater in anno propria salutis to idus

relator celebrare eqfritqansegí t frustum boneficiiq sui

allied.em ami lubrica iosiua ecclesie applicandogua —»

amissions multotnr» (144)»

m el Concilio de Agenda de 1473# so vuelvo a —

legislar en «1 mismo sentido pero ©1 Concilio nos da

a conocer la tríate si tuacién de hechos * * abeaoo con

gran asarsura que algunos rroabQt.arog de nueotru pro~

vincia con peligro de sua almas y detrimento del cul«»

to divino no quieren» aeráa estén obligados a celo-—»

brmr el sacramenta de la eucoristia on cu;/a fuente 3C

gusta la dulzura espiritual'*« T partiendo do esta rea

lidad el Concilio vuelve a establecer» "púa io£_clóg^
rlgoa de anastra provincia de cualquier estado» grado»
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orden. condición que sean desputo de haber ascendido

a presbítero celebren misa por si mismo y con devocioa

ml aenoa cuatro veces al a-i lo a no ser one por consejo

da su prelado juspaieo debe abstenerse* (145)*Jn el mig
ia sentido a# manifiesta el Sínodo Diocesano &o 2 o ledo

de 1480 (14$).

Gomenión y Confesión»

Ta en el Concilio I r,vincial de Tsrsmgtm© de —

1329» se manda.be fue canónigos j beneficiado© comulga-»

sen? al menos, tres veces cada año (1^?)* Ls de suponer

oue idéntica obligación pesarla sobre cualquier clase

ñm beneficiados y ©obre los clérigos.
'Sm el Concilio de ¿>evilla de 1912, única noticia

que sobre este punto hmms podida bailar, en su canon

24, se legisla sobre esta materia, exigiendo a los —

clérigos do orden sacra que confiesen y comulguen al -

renos en les iros pascuas del ano: "Como que loa clé-~
tXkqb elegidos para la suerte del íteúor reciben de ——•

Jlos ■iones mayores están man obligado© o la bondad y -

santidad, por lo tanto requerimos y exhortamos c los -

te orden sacra v a loa beneficiados do cualquier cota-

do :r condición cue sean cuo boy en nuestro arzobispado

y provincia, one C'..r,-fieaen sus pecados y comulguen el

menos en
. las tres pascuas del o ..o y otorgamos © todos

P>®, ex,'.rosados ciprinos cus elidan corf©sores puo —~

puedan absolverlos de todo» los pecado© de que no© po¬

dríamos" (148)» '-.a obligación no puede ser més peque la,
se dirige solamente a loa clérigos ordenados in sacria.
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no a los simples tonaurados y elSrigos de árdenos nono

ros y los pide solamente one confiesen y cormlgnen —

tres vocee en el año»

?j ruso do los Horas del Oficio Divino»

£s esta la obligación sxás importante que posaba

sobre loa clérigos: asistir y oartiei. ar on el raro do

las horas del oficio divino* cada uno an aquella igle¬

sia 1# la ano fuere beneficiado o clérigo»

"ñu el ñínad© do Lefe de 12C 7# se recuerda a los

clérigos por rrimare ves dicha obligación: "Otrosí —_

amonestamos los clérigos* ot rendorosiles firaeriente
cuanto mas podemos» que las horas» ot so oficio sai lo

do dig corso lo do novho» one lo cur.plor on Inn horas, -

et on los tiempos que deben»ot quo -on sean y nenlirTon

tos» ot guien nan non feeler« havers pena deracha . or

ende** (149)» la niana medida se recoge en ol Concilio

Provincial á© Peñafiel de 1502 (150). En el Sínodo do

Falencia de 1345» se vuelve a recordar a los cié ripea

su obligación de rosar Ion horas* señalando el nomento

adecuado en que deberían estar presentes a cala una de

ella3: ^bor ande ostab!e-.xe::iog que cualquier clérigo -

beneficiado quo non voniro a la, iglesia . patinos —

fasta ol toreara saino de aauto Paria» cuando, dir.on —»

o ras de santa doria* 'o)_ feuta el _ io, ; :od:.e_ •;•; _ jr-ven

alus audioritia cuando non disen oras do Santa flaria»-

or eso gesna facha i iardan la tareia par ■>« ie las ~

ofrendas e distribuciones de aquel dia» E ol que non -

n

■ ' ' i! m «i,, i, ,—sr,.,. ,—,-7-Í, . , r~—.y .r . ,

venlc.ro a la miaae fasta el postrimero auirio i iarda
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Xa tercia parte a el que non Meniere a las vienereo —

fasts m fia de Xa es itula da santa Harta osando dl«»-

sen oras de santa haria* o al secundo salmo de las vis

paras guando non álmn oras da santa Haria pierda Is -

tercia parto" (X5X)# ,51 ^Inoio diocesano de Toledo de

1480 .recuerda Xa mioma obligación y comiensa por Indi¬

carnos al bocho de Xs no asistencia por parte de isu~

cao» clérigos a dicho resot "To sin gran turbación mo¬

vido» referimos a nuestra noticia ayer venido» oue al¬

gunos clérigos constitundeo en orelea sacra e otros Be¬
neficios de menores fcpg-ienes desechando el yurco cK-ri—

cal m pospuesta la conciencia e ver^uenoa de.1 sn de re¬

gar Isa horas canónicas .Y ofrecer a Dios sacrificio de

loor seguad son tenidos de lo goal proviene prrend
_ d ?n-

orien q disolución en el sotado clerical"* pera termi¬

nar obligando á® auwo a que "todos loe clérigos do,,,

.oonstátuidoa en, borden sacra o Beneficiados sean teni¬

dos y obligados de desir cada die las horra ca micas

nocturnas e uiarnaa»**w (Xf?2)* En el de lf500, celebra¬

do por su obispo ¥vmy diego de ¿tesa recuera» tatablen -

esta obligación (153)#

2) TI celibato cleric 1* la barragan!a» Otros -

aspectos de la sexualidad clerical*

Loa cllrigofc tonsurado® y ordenados de nenoroe -

podían ser célibes o casados, os clérigos» des le el -

subdiaeonado en adelante» tenían que ace tar el celi¬

bato* El celibato clerical hacía incompatible al cléri
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go con la vida matrimonial, debiendo a&enía guardar -

castidad perfecta y total. Hi que decir tiene que ai

para el clérigo era imposible el matrimonio, mucho -

oás cualquier otro tiro de unión marital extranatri—

monial*

¿Oómo fue la vida le los clérigos en esta mate¬

ria an loa siglos de la Baja B&ad Helia castellana?

¿cusleo fueron sus obligaciones en cuanto a la casti¬

dad? *

ha obligación ja la homoa señalado: castidad —

perfecta j total con exclusión del matrimonio o sus -

sucedáneos. SI etesplimiento €e esta obligscióh fui —

algo distinto» tos clérigos, muchos, vivieron en si¬

tuación le barraganla» concubinato y conistieron otros

muchos delitos en materia de castidad*

do exista, a lo largo de todos los Concillo# y

Sínodos dé la ¿dad Media* una obligación kjós recorda¬

da. a los clérigos que la do apartarse de barraganas o

concubinas. Tara que ros hagamos una Idea de lo repe¬

tido y constante de esta obligación danos & continua¬

ción una lista de documentos en cue se habla de ellos
- 1228i Concilio Hacionol de '/aliadolid
- 126?i binólo diocesano do ¿.eón.
- 1202; Concilio ¿roviacial de ia.afie.L, canon II
- 1503* "ínodo diocesano de te'n
- 13^2; Concilio í ac onal do Valladol.id, canon —

VIU
- 1324; Concilio irovineial do Toledo, cano ¿ I.
- 133$; Concillo Trovincial de Malsanos** canon

III.
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- X$SB* Concilio l ocional de ;alonci*, canon II*
~ 1367* Cortes do Bribiesca colebradas bajo J\ian

IX
- 1396» Sínodo Diocesano do Salamanca.
- 14 .>5* Cortes de Madrid celebradas bajo Inrique

111.
~ 1426» aínodo Diocesano de boon#
- 14^1: sínodo BteeéeauO do Galea&nca.
- 14?-5i concilio revinetal de branda#
- 14801 binóte Diocesano de "ciado celebrado en

Alcalá da Henares*
- X43 ■ i vinodo Diocesano do dedo celebrado en

Talavera.
- 1%>0 s £ínodo Diocesano de .alenda.
- 1512 z Concilio rrovinciai de Seville*.
- X54$f sicote Diocesano da *alenda*

Xa repetición ^ constancia, sin saltos excesiva¬

mente ati, lios, de estos documentos, nos habla de la —.

exiatcnCte do mm obligación , ara el nundo clerical a

la que mmos aa concedieron excepciones, poro que casi

sunca se debió de cumplir, por lo que continuamente -

sínodos y Concilios tuvieran que arglrla*
SI conjunto te los documentos estudiadas tocan -

cinco puntos relacianadoa entre si:

lb) Qua los oXerigoi» se apartan de barraganas, —

car?cabes o concubinas públicas p que no las tengan ni
en su casa ni an Xa ajena#

2a) -anas on que incurran ios clérigos concubino

rios#

Situación pública on que se ancua tran estas

mujeres frente a la sociedad j frente a la legislación
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de Xa iglesia* ©apa©ialmenta en ©aso de fallecer con©

talos.

43) Situación en que se encuentran los hi-jos de

loa clérigos y sus concubinasf

5®) isita en que incurren los que írotierran © -

asisten a loa entierro» ae tales sinjares.

Antes de tratar cada uno de estos puntos tene¬

mos qua aocpliear loe conceptos de barragana» marocha

y concubina#

Concubina os la mujer que hace rid© marital con

un hombro que no os su marido, ¿entro dol cristianis¬

mo, al no ser la concubina la mujer legítima, el es¬

tado de concubinato os pecaminoso, data oalabre Xa —

encontramos eon os© significado en el Concillo de Ve~

ñafie! de IJOgi *fue ainj^te elfrigo tenga,. publicasen-
te concubina" (15%)«

Igualmente a 1c mujer no legítima que hacía vi¬

da marital con na hombre se 1© denomino ©implene to -

con el nombre de muchacha ("mnqceba")* motivo . or ol
cual tomé después esta palabra significado pecanlnoso

(155)* Encontrados esto palabra cor. este significado

en el atisedo Diocesano de León do 1267: * todas las.

meneabas que publicamente lo son de lea clérigos" —

(1%). i-or otra, porte concubina y manceba son 1 a ni©-

na cosa y por ello indistintamente se usan los dos -

palabras en ©1 Coneilio Nacional de VnXIodoltd de —

1522, canon Vlx y en el ínodo Diocesano do Loén de -

1426, donde ce afirma: "loa cue tier or: concubinas J2ár
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blieas Xas deacon non tornen, despuea a ellon nin tonca

otras e so nor: les dejaren e tobaran otras^» » gorme na

narco de plata*»,o 3a ssanpeba cue asi t.ovie.ro ubli—

cagsemte* « »mepder>og cue at tlon- o de era nnorte carcsca

**. (157)*

Barra£^ne# :>d.stieron at- lor, re hob hiaperos do

la reconquista dos tiros ño \mton marital: el ra&triro

nlo y la tsffipnia* rl rastrl&onip se basa en el con-

centinsisnta smtuo, en el contrato entre un Hombro y -

una mujer sobre sus propias personas y bienes por o't

que pasan a ser marido y mujer legítimos, es admitido

por la Iglesia y está clavado a la categoría do sacra

monto* T-a brgysgania es tma especie de utatién parearon

ta fundada sobro la amistad y la fidelidad en la vide

c«& sin llegar a ser matrimonio, no fuá admitida •—

per Ib Iglesia.

La barragana, de a-'d su nombre (fuera do ganan¬

cias) no disfrutaba de los beneficios del réginoxi —

accmfeieo matrimonial y algunos or.tanaaientos 1 tóales

excluyeron también a sus hijos de la herencia del pa¬

dre# La barracaría ful regulada e las Partidas de -

Alfonso 1;

18) ti casado no puedo unirse otra mujer en ro—

gimen de barragan£a*
2S) 3# permite una sola*

3a) So le aplica ol impedimento do coxustm>piinal

dad haota el cuarto grado#
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S# permita a .-ornonas muy dignas, siempre —

que la fearraoana no sea sierra o fcige do sierra, li¬

bertina, juglaresca,. tabernera, regatera u otra per—

sob© do las que o® tenía per Til (15®)#
La b&rragabia* pues, supo-tía la monogamia# .-ero

al dinero corrompió las costumbres# *os ricos caballo

ros y eeaereiantes usaron da la barraganla para pro¬

curarse sesada y tercera esposa (159)»

Lo anterissMfita expuesto nos explica:

IS) Lo gran difusión que la barraganía, después

al concubinato, turo entre el clero, Piando 1? barre-

sania admitida por la leyes y praeiaasaata como un —

tipo de unión que m llegaba al metramonio, el cléri¬

go, que no se podía casar, que no podía recibir el -

sacramento del matrimonio, busca este solución en ol

que se unía con una mujer de modo marital sin llegar

al naatrémonle, sin caer en la prostitución» y ad:)iti¬

lo por la ley#

2») La situación do les barraganes# .ran úbli¬
nas y conocidas corso teles, e tabee permitidas per la

ley, pedían presentarse on sociedad y ésta las ruco—

nocía y podía obligarlas a llover algún distintivo. -

fio eran prostitutas# Dentro de aquel sistema Xa •*res¬

titución no tenía rasfe do ser y era muy irfornante#

3®) Lao condena© de la Iglesia 3obre barraganas

olerleales y sus hijos: ninguno de los do» podían he¬

redar del clérigo# i5»t» era aplicar eclesiástica or te

la eostu^abre o ley civil * Xa barragan y sus hijo© es—
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t&ban fuera de las ganancias do! hombre do quien lo —

eran»

Ahora poderse* pasar a estudiar y coarrendar mejor

loa claco -puntos anteriormente enunciados:

la) La barragan!* se desarrolla am;, llamen te den¬

tro del cloróse a causa da la 1 . a bilidad da unirse

este Mtxioéa taimen te • Onand ^ la palab a desaparee© -

o -nttnuará la i^isma realidad hasta el siglé Xfl bajo -«*

otro tlrrd sos mancebía o concubinato. Los clérigos ir-

tentabin por est© procedimiento una manera legal de —

estar «nidos o una, mujer sin llegar al matrimonio y —

sin caer en la prostitución* Su difcalón* según los -

textos indicados* fué ariplxaiwa y ocupa perfectamente

les siglos de la. baja edad mella castellana*

loa Concilios y Sínodos lo condonan; ""orcu© --

queramos emendar ia vida.^que facen los Clérigos en o-

oado» establecoaoa,f que cada un j-bi.ro en lo -rinoro -

Lynod.o p\in faciere» denuncie ^ or suspensos, todos los -

do Fina* do vergel l o» da L-vigtola, et tocios lo£_ Bnne-
fioisfloa sue do .allí en adelante tovieren en susa ca¬

aes* o en arenas barrananas p!iblícanento*'' * así se ex—

presa el Conc5.1io Hacional do Valladolid de 1251 (160)
y en el mismo estilo se manifiestan tocios loe domes -

hablando do barraganas, o cuando en lugar do! norab o -

de barragana se an lea el de concubina* ln ejemplo: el
Concilio Nacional de ralone is ie 13B8: 'b oro al «tunos -

clérigos y religiosos olvidados de su fama y aglvoclén.
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viven en -ubiico y en gran disolución con Ion concubi-

nag»««»/or cuya cansa y queriendo r. r:> otros poner reno-

dio amonestamos a todos los cléri os seculares y rem—

1srea^ beneficiados y no beneficiador» do cualquier —

dignidad» gradov entelo o condición que sean» quo no -

a© atrevan a tenor publicamente concubinos on su casa

ni an la ajena** (!$!)• Lo situación de barrogaría, toa

poco el concubinato, aunque oca©lis hubiese sido acon¬

tada y regulad» por la lay civil, era apta para los —

clérigos» qv-b esa una situación ©comlnosa»

2§) j ara empujar a los clérigos a separarse do -

sus barraganas y concubinas so leo aplican soveras po¬

nas: Suspensión, privación de enantes beneficios ecle¬

siásticos tuvieren» denunciación publica on las X lé¬

elas do los clérigos concubinarioo y de nu suspensión
do oficio y beneficio, pago de ;; anas pecuniarias cu- a

cantidad subía al ritmo duo pasaban los mo os sin q>o

los concubinarico se separasen do sua concubinos, ex—

comunión* inhabilitación: para recibir ordeno® so: rado%

cualquier otoe be oficio eclesiástico, patrimonial o -

capellanías privación de los frutos de sus beneficios,
los que se ! aliaren on situación de concubir.-ar oo al -

tiempo de morir o dos meses antes serían in testable® y

su® bienes mueble© e inmuebles, "ón los petrimonisles,

confiscados, dividiéndoos en tres partee: una ara la

fabrica» otra para los otros clérigo® do la parroquia
y otra para la redención do cautivoa. perdida de los —
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frutos dm mis beneficios» xm tercio por cade dos ureses

más que personseieran on se&ejante e~t;ada, prisión on

le cárcel ecie-siástica, etc#»

3fi) La situación de estas mujeres era publica y

conocida J en algunos mementos debió lisiar a sor ano

gentes rocu&rdose el caso de la concubina de ledro da

gusanea de Leon* Liiuaoi&i quo íaovió a que se pidiese

ob Cortos quo llevasen alguna prenda distintiva como •

? un prendedero do paño baxraefto» ton nos cao cono tres -

dedos»,. encina do Xas rocas» ciibüca y cc-..tinmírente' •

(1623#
La Iglesia las condenó t&Lbrén publicareuto* da

principio les apile® Xas leyes propias do cu situne: 6a

| do barraganas* incapacidad para heredar del clérigo su

eorvcnbtn&rió* Después* penas propiamente clericales*

I ' que no las eat ierren, " que las entierros on la :;s; ul—
tura, de las bastidas" % -.ua no asistan los clérigos ni

los legos a sus enterraslentosv pues los que neistic-
rea serán exeomulgedos»

v2) GSbre los hi., oa do clérigos ;> narra ,arios o -

concubina» legisla ya el Concilio hacional de Vallado-»

lid de 1228: 'iter» e - tableecaos et raudaras, p.los -

Pidoa de lo,- ciexir>on quú ces.-uea de ü.ru Jonei lio no£

clorua de lea «¿array unas» que no ruada he. *.4ax .. «—

?;ure de horudnt los üxsr¿.es de sus pa i rus, et oue oc —

-uedaa uer ciex-1. :-a de o-orora» ?:in ^ssr del ,rivilOr^

- r..io de la libertad de loe Clérigos" (16¿;»
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52) ¿situación da loa elarfeos* de loe lagos, que

asistieran al entierro do Italas mujeres y del co-ioata—

rio o iglesia donde so enterrasen. ..ico ©1 s&acdo do -

Lo5a do IJO^i "posponsipa en loa clariosa quo cotorra-
sen las baxi'8^f;ia.g o de entredicho on los cimitarlos o

on las i^icniaai do fuesen soterradas o do descenrm 0

los loros 000 or-::sontos fuesen" (10*0, din ©nbar,;of —

coao talos pams^po&laa ser ¿. orjudiciales para ©1 roa-
to de los fieles 110 fueron aplicadas on su totalidad.

.tetro da cata apartado do la castidad clerical

tosemos que hablar dé los hijos do loa clérigos ;/ de —

lo legislado en torno a ellos.

Ho nos puede extrañar, después do todo lo, quo -

dijimos sobre la barragan£a o el concubinato, cono si¬

tuación muy difundida enera los clérigos, quo existie¬
sen muchos hijos de clérigos, algunos serian legítimos
habidos antas 4o su incorporación al cloricalato, cre¬

spos que la asyorla serían ilegítimos.
Sobre loa hijos de los clérigos 00 legisla 02.: —

primar lugar: "Otxosi defendemos cue i->s fijes o loa

clérigos "ion mírastren a ana podrog al altor cuando —

lixieren la misa" (165)* Segundo que ol clérigo: "do -

cualquier clase que sea, aunque tenga dignidad episco¬

pal no se a trova a ser ministro de ios esponsales, —

bautismo y mitrinando de sus hi.loa» hijas, nietos» -—

r .-se endientes or Urea recta. i;oan lerátiaoo o, ilofri-
timos?' (166). I esto porque cono dice el . Inoco do Sa-
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lamenca &© 1451s mcono die© ©1 a ostol no solaaente go

deban los horablyes ^ cusar da obrar mal mas aim de fa¬

cer cosas que pues narosean ©or nales a puedan enr.on—

drsr escándalo" (16?)# Finalmente al Concillo rovin—
———

cial da -ovilla da 1512 , prohibe a los clérigos llevan

& sus hijos, nietos y yernos en su compañía* "que los

elorlaos non están presentes a los matrimonios ni bau¬

tizos de sus hi$os ai lo© lleven en su compaáia* (166).

feto lo fto hasta ©qui hemos expuesto sobre la -

situación to barragan!» o to concubinato do loo cléri¬

gos fpudiera a alguno parecer que trotábamos de justifi
car aquella situación del clero intentando demostrar —

que pretendierais vivir morí talmente dentro de una vida

legal, aceptada por las leyes de las ^ art ideas la sitúa

ción de barragania* Hl tratamos de justificar, ni de -

denigrar, simplemente de dar a conocer la situación —

real de sus vidas en relación con esta materia en anua

lis época* Preciaamento en busca de ello, hemos dicho

lo anterior que en nade los justifica, pats la sitúa—

ción de barragania nunca fué aceptada por la Jplasta -

para laicos ni clérigos, dándose solamente un abuso —

por parte de éstos quo quisieron, en alguna ocasión —

esconder cu ami bajo capa de legalidad civil, nunca -

eclesiástica, situación que fué c flotantemente con :ene

da por ->fnodos y l ucillos.

í oro hemos de decir, en honor de la verdad, aún
mucho más# La libertad de los clérigos en materia de —
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castidad no solo les llevo a vivir, la mayoría (?), -

maritalemte bajo aquella apariencia de legalidad, si¬

no a cometer todo tipo de delitos en materia de cas¬

tidad y a encontrarse en medio de lances amorosos y -

sexuales.

Todo lo dicho en este mismo apartado nos haóla

de'una situación de am lia laxitud moral ©n relación -

con la Gastidad en el clero, pero a ello debemos unir

todo lo que dijimos sobre el modo como guardaron, me—

jor diriamos no guardaron los canónigos la vida célibe

y aún los mismos obispos, que nadie se escapó de este

mal. X para completarlo podemos aducir otros ejemplos

tomados de la literatura que nos dan a conocer, imagi¬

namos que como es, no hay por que ponerles intenciones

de ampulosidad, denigración, ni defensa, la vida de —

los clérigos.
iSn primer lugar los mismos documentos ya citados

nos hablan de situaciones y oficios de los clérigos —

más graves que ©1 concubinato. SI Concilio Nacional do

Valladolid de 1322, habla no solamente de los clérigos

que tenían "publicamente concubinas en su casa o en la

agena", sino d© los que tenían "una o mas concubinas -

infieles" (169). X la Asamblea General del Clero cele¬

brada en oevilla prohibe que los clérigos sean "públi¬

cos rufianes ni tengan mugeres públicas a ganar", y —

más adelante "non sean rufianes o lenones" (170), sos¬

pechosa prohibición que nos hace j>ensar que eran y vi—
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vian do tan bajos oficios.

La literatura nos ha laJado ejemplos da persona

jas o narraciones y descripciones de aquella época que

henos de aceptar con toda veracidad» R cor lomo» en —

prisa©r lugar al celebrado Arcipreste de Hitaf Juan -

luis» y su obra "libro de Buen An©*% escrito en pri¬

mera persona, sin duda porque todas o la mayoría do -

aquellas aventuras le habían sucedido a él (primera, -

sitad del siglo XX?). i©asamos del clérigo Arcipreste

de Hita con Sanchea—Albornos que "fué un .hombre tran¬

sido de alegría vital que ardía en una gran llamarada

de pasión. ¿?ué m clérigo jocundo que no cantaba sino

©1 lado risueño de le vid®.. Pul mu castellano tortu¬

rado por un desbordante apetito sexual -injuria a —

Protaconventos cuando tarda mn procurarle casa fresca

que lo empujaba con frenesí hacia las hembras... 'lodo

inclinaba al Arcipreste a verter au vitalidad por cau

om eréticos y en una catarata d@ alegrías y de bur—

las. id. apetito sexual le tortura. Ho puede vivir sino

en perpetuo doneo. Posee la más variada y coup eta —

experiencia de las más diversas mujeres. Conocu bion

las eondieiones físicas que las inclinan al onor car¬

nal. ©nina «X arte de halagarlos, enamorarlas y sedu

©irlas* (1?1).

Pos describe el Arcipreste, en primer lugar, —

sus múltiples aventuras a iorosas en orno a las muje¬

res, ya que ©a inclinación natural del hombre amar a



la cío Xa que él siaso no eo una oxee cica*

?X Aristóteles dijo* y ai os cosa verdadera*
que el hombre por dos cosas trabajas la primera*
por el sustentamiento * y la segunda era

por conseg-.ár unión con hembra placentera#
• #■» *

76 To* coito noy humano y» por tal pecador*
sentí por las mujeres* a veces, gran amor#

Que probemos las casas no siempre es lo i eor|
#1 bien y el mal sabed y escoged lo mejor# (173)

T partiendo de cata afir ación de la que no se puede

dudar, pues la. ha dicho un sabio y un filósÓfo* paw a

describimos sus aventuras en tomo a una noble y dis¬

creta despachada* una casquivana* una virtuosa y reco¬

gida* la viuda doua madrina* una jovencilla* cuatro —

vaqueras p unn viuda, rica* nn ero osaba or. lo i, ,io—
sia* Xa monja Boña. Garosa, una acra. ^Recorrió el pro¬

pio Arcipreste toda esta, gama couplets de mujeres cor¬

tejadas y .amadas?# Faro ni esto mis o nos extradaría,-
purn* por mm parte era el Arcipreste uu hombre robus¬

to* vigoroso* sensual.galante y alegre* conforme lo —

descripción ue de Si hace Arotaco v atoo 1/13-3)» or -

otra..* siempre estuvo soltero y libro para acometer —

diversas aventuras# Finalmente el Arcipreste* . or su -

posición dentro del cioricalato, podía nor un clérigo
rico y testigo otro clérigo, el Arcipreste de Talavera

(1598-14/0)* amaron las mujeres a los eclesiásticos: -

**que no es mujer* de cualquier condición que sea* que

ame al eclesiástico* salvo por beber de él y or la —
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desordenada codicia qu© la nujer ti©»© or alcanzar, -

haber y andar locamente arreada con mucha vanagloria*1-

cm)#

Paro no solo nos da a conocer su situación ©1 —

áreipraata, sino la similar de los clérigos de Calave¬

ra, tristes anta la Constitución recibida del i apa, on

asta manarm

******

Que al cura o el casado, en toda Calavera,
no mantengs. mancaba, casada ni solteras
©X que la mantuviese, excomúlgalo era (175)

¿que hacer?» fed# lo que .fuere necesario, hasta

hijos -fíl2aic;o3, jo quiero que todos en cuadrilla
nos guajaaoa del i spa ante el ley de Castilla

el Jem a su Venturosa, el Tesorero a

Temma, #1 Chantre a la huérfana que recogió, ©1 cañó»

nig# a la que acoge cada noche, ©te»

El Canciller Foro hopos d© Ájala (133F—l Of) lia¬

ble de los clérigos con palabra# que correo onden a —•

los hechos señalados por ©1 Arcipreste de Hitas
219 El noble sacramento que Cristo ordenó

Quando con sus deipulo» on In gana cortó.
Quila# ministros tione el qu© por nos murió
Yargturaqa ©s de desirlo quien esta cosa vio»

220 Onos -restes lo tratan, quo verlo es pavor,
E témanla en las manos sin ningún buen amor,
sin estar confesados, © aun, que os peor,
wue tiene cada noche cor talgo otro dolor



22# Luego feligreses le traten casamiento
*>© alguna su Tesina» ©al pecado| non miento*
E nunca por tal facha rreag.iban escarmiento»
0a el su señor oh is o fcrido ©a de tal viento -

(1??)

La situación .no podía ser ais relajada 7 publica*
Los clérigos no solo no se preocupaban de ran teñeo ocul

tú bu dolor nocturno» sino que Xa situación era tal» -

que los propaos feligreses les proporcionaban sus ano-

res» sin que fueran condenados por la ©Sa&iaa autoridad

diocesana» el obispo» que también padecía el mismo —

©al*

Bñ. I#33 aparecía el "Corbacho* o "Heprobación —

del Amor Hundan©* de otro clérigo» el Arel, resto de -

Calavera» Alfonso Hutíaa» de Palavers* ña «ata obra -

el Arcipreste» que ña sido considerado como un moral is

ta y com© un amador frustrado 7 arrepentido» acumula -

toda alose de perversiones sobre las mujeres» provi¬

niendo al "sexo fuerte" contra las astutas* También en

su obra aparecen ejemplos de clérigos o frailes en re¬

laciones amorosas» así el do Ir* mujer que tenía un

fraile tras 1© cama escondido» o el del ermitaño de -

Valencia» dechado de vicios j pecados1 "¿ero súpose a

lo fin cómo habla habido muchos hijos en muchas begui—

ñas y otras muchas ssp reliadas con poo gratia©¡ otras -

vírgenes desfloradas» seglaree y bigardas con paz sea

con rout casadas» viudas, onjas arreó con loado sea -

dios* (1?8). <P°A°
- i ■' -4 v *•
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fi0 necesítanos poner mam ejemplos, la situación

del clero en la 3efunda sitad del sirio XV quedó per¬

fectamente reflejada 7 de ello ya hemos hecho mención

en el Concilio de Aranda de 14?} y en la Asamblea Ge¬

neral del Clero de 1478*

3) *• ibliiTocién de asistir al inocio Diocesano*

Los clérigos estaban obligados a asistir al Pi¬

rado* Cn el Sínodo Diocesano de he 3© de 130G f se enta

bloca esta obligación general: "Iton establecemos que

los capellanes e los clérigos sean tenidos de avenir

al slanodo cada que fuer pregonado o llagado q al roe

tor 0 al clérigo que non vender«•» (p©na)* (1?9)»
Ssta obligación para todos loo clérigos , or. al¬

gunas diócesis two algunas coneretizacioncs9 por —

©j©rapio en i alenda» en el oínodo celebrado por don -

Vasco ©n 13%9 so legisla1 *h porque noria rrouo o —

darraoso quo todos e cada uno do líos ciprinos cío3. r¿ oa

tro obispado voniosen al sínodo* ordanamos ©uo las -

i&Iaalss do fueron tr.a prestes e ciiacones e raes» ol

cura con otro aolagte-.te* el cual fuero escogido vor -

los otros ciariros de la iglesia, sean tonudos do ve¬

nir al r-faylo* £ do non lo ascoigiercn los otroo cío—

ripos ocho dias entes da! dicho olgnodo dia dos de -

oavo que lo escoda el curo.'' (160)» '-enojante mandato

establece ©1 mismo don Vasco en dolodo en 13%t en el

PÍnodo que allí oelobrs siendo Arzobispo de aquel lu¬

gar (181)*
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4) Obligscifin de r si&lr alii d ale tiiyieuoa j!

beneficio*

Los clérigos estaban obXigrs&es a rasi&ir on —

a^.iellss iglesias donde estuvieran sus beneficios, 70

fueran éstos beneficios canoros o simóles beneficios*

Ha el Sínodo de I»ofa de 128"5, so establece lo ronidon

cia pBm loa beneficiados curas $ "(troni establécenos*

gue los cllrifyas, relirsiasoa y neniares*. ennerón no*

ron continuamente, sobro. loa euroa'" (1B2), 151 Obispo —

da Falencia Bcm Yssco en .sus sínodos establece una ~

legislación micho iás precisa sobre la residencia:

**Pera oorogcontgcalanto de la onr-a da Dios le cual

codicíalos pite m aeresclsnte en el nuestro tiecr o* -

para tirar a 00aulnar el peliiEre do las alnas de la -

rente nue nos e3 encomendada, míe viene de la aunen—

ola lo los olerines beneficiados a en las iglesias -

statements do les curras * arrollándolo la sarta s£p -o-

do establecemos cue los el'ripea de la vuestra cibdat

e obispado de ■-"aleñóla» da euaXenier condición o os—

talo míe sean* mío han beneficios con cura, .fueron —

absentee le sus luíoslas de amii adelante por sais —

no e loo mío han banoficios sin curo cor ocho ne—

sea* sin nuestra licencia ennecio! 0 de acuello* míe

m la pedieron dar* pierdan los beneficios -or eso —

oo&m tocho sin o tu a privación do onrior" (183)* .a oí
sínodo de 1349, a caporé algo la lo¡ lalación anterior,

¿*a &l sínodo de 1 alado de 148ut colabrado por -
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el ámlilp kwü Alfonso Carrillo* se recoge uno le ;is

laoi&n anterior del Arzobispo don Gutierre Alvare» de

Toledo (1en §u© se legislabas w<me ninguno que

toyiere beneficio., ouredo. o servidero o capellanía per¬

petua en la aibdaá o diócesis de íeoledo se ueío sbseA
tar del. servicio de los dichos beneficios yi cqpella—*
nias sin licencia del diocesano a dexando Vicario, o _ •

0apellen orne sirva ul dicho Beneficio e a alguno se -

absortase por ttem o de austro ooses» por. ese noano -

ItSM^fe» otra citecion do loa dich s btmnfioioa pop -

autoridad de la dicha constitución fuese privado y re¬

servado pars al ent©resacóte la colación de los benefi¬

cios asi privados* (1 4}# Bu el sínodo de I486* cele¬

brado bajo el ar&obiapo Fray Francisco diseñe» de üxs-

ñeros se aminora la pena anterior cu© repercutís en —

perjuicio- de los fíelos* estableciendo»©s "one de apui
adelanto oadatjmowdg lea.<v Beneficiados des te nuestro —

Arzobispado qua tienen e poseen.S.eueficio ourodo o —

.aigaple o seyyiderjb o otro, puglquior beneficio que aei -

derecho costumbre reculare residencia» resida un el —

tal beneficio sep-und es obligado ro guando ao, absentare

por causa algona sea,con licencia nuestra la qual de—

xea a su lugar tenientes pare que guando nuestros vi—
sitadores quisieren ser ,ynfonaodoe puedan sabor, co ,o_-

Bn el Concilio irovincial de Sevilla hallamos le

noticia de u a mala costumbre sobre le ausencia de los
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beneficiados da bus beneficiosi so ausontabe» y quo

rían, ain embargo, seguir cobrando los frutos de sus -

/ beneficios y para olio "buscan para servir los canallamBaw£t
- tíos ouo lo barril por a o:, os salario pactando al/upao —

Tecos ilícitamente con frectianeia con ellos de lo que

resulta cue no están servidos sn groro dado del pueblo

I cristiano* (1,-45)* EL Concilio Condena esto modo de rg

i ceder*

rodas satos documentos que urgen la obligación -

do la rcside&cie do los distintos clér a os beneficia-—

;• dos en sna beneficios, nos hablan también claramente *

. del no cumplimiento da esta obligación, ante cupo ho~

bebo roseo lona #1 Obispo Bou fases de Valencia en 1345

y los Arzobispos de Toledo en 1480 y 1498» En la cila-

da Asamblea General del Claro de 1476, loa e os Cató-
Ileos so quejan de la no residencia de los b©n©£ici&—

dos, ©m general, ea sus beneficios i "htros;-, se debe -

nroofloar céao los -variados» $ otras personas quo tie-

I nen dignidades o otros "beneficios en satos nuestros -~

| yQyae®% vendan a realair a ellos* porque nor sus ab
I £>ouolas son destituidas las dichas yi lesias do sus —
!'• pastorea» é demnuydo el culto div no, ó se destruyeri

19 loe bienes é posesiones de las

5) Ctra¿i obli.hPolones*

Loa clérigos tenían otras obligación os on ralacióa
con las Iglesias, con sua objetos, on especial con el

Corpus Christ!, el Oleo y Orlana y todo lo dewls eapleg
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do en los sficrasierr os o seera enteles* .'1 Con cilio Ua~

cionel do V'alladolid de 1226* dice: "Otrosi e freble*-ü~

moa et mandamos» míe loa ¿XeriKos tengan log colicea»-»

^8 cpy.'a^fSj, «"■ las. vfcS,vii;c.-,n';yo b:u,n l¿:q-¿eat ofl:
Kuagda&as. et t.-us^v-oa bies :,i so*,us ti. ot; la

et ni vl€Q» at las i^ras en archa» o o,¿ otmo ~

ooa.lave,* Itea establecemos^ gue el ai tur consa-

SP».,«Y <:0.ftT

¡mIbikíbm* »»*' (1 • •)» * -«majante aiav oc ~ci'n va remolina

por otros sínodo© como ©1 de león do 1267*

^ate amelado ci© las cosas do Xa Iglesia loo iróm¬

panla también la obligador* do no venderlas» enojeoaxv

Isa ñi «; ©Barias* £1 mínodo de icon da 12b?* prohibía*
trsai demandemos ou- ni-'ipuno non cambio» -on o nolle-

W.I-^S.;.[.¿ 5 ¿l-iisa ü»-uz, ;,,s X il..::x. ./.ni vo;:.t-raeu^-a»,

nm otras coaaa quo „o ■ -oíü o:: - auooto -:o a ,:^eaí..u.

sm.?±£

otrw£ cqooü do Isa wi^aigs*».»" (1 0* ero los ,ro ;i-

bioioAos de ;p. , -¿nodos te,-.ion poca iuorss <y loe cl'ri

I continuaba» ivaligftudo cienos operaciones» X ¿>t—
jj noao de * alenda do X^t^t constata Xa persistencia do

: tal situación: M Ha^ucr los can os c'c\onos ostasiooie*»

1 x'Qn ou^ ^oú bienes q Ofsoe do i ao xi-xo&xaa n>n sein ~

sino en cosos ciertas o .ruacm^ua. 1; jornia -

I douida da ,sr-„cuo» , aro i erque muchos non aojando jxqo

#nte..aus ojos» go., a troniala te iijcomulraib-c» ...o::

fea yermu^uia lo o, ar o &al -ocgr o v.;dor c ene, o-
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nar» en f*rand peligro de sues alnas loa vesos e cali—

cea e loa otros omandatos eclesiásticos" (190)* Y de

nuevo repite las penas*

6) Obligación de ao vendar ni coapaar or diae¬

ro loa bionoa espirituales: dinonisu

ál hablar de las condicionas para ser clérigo -

ja señalados ésta? no conpsar per dinero le recepción
de las Sr.tenes sagradas o los beneficios eclosiasti—

eos* Cono tasbifo los Sínodos y Concilios , ro'úbon -

constantemente a los dóricos cobrar por la adminia—»
m ^iftiUriif jiÉÉyt' jÉjiBlÍ|ürt]¡ittj^a 'ÉÍÉkm Jt m ' <

tración de los sacramentos o* con otras palabras, von

I dm loa sacramentos y sacramentalea t tmlm aquí loa
* *I dos formas j hablamos de la simonía clerical*

¿Qui se entiende por simonía?* Utilizamos cono -

esquema un tratado de moral , manuscrito leonés del —

¡ simio :,v (191)» que además nos da a conocer i tve rosa «

I formas sinoniacao da los clérigos d5 aquel momento* -

y Simonía ao ea mas qua wonder o coaíparar Isa cosas enpi-
■ rituales ^oono. son sacramentos* banoficioa» dl::nidacU.q

fllom. .las o onías ;a -me. .n.; :: 1 -o —

ninistarios do la .Iglesia" (192) •

:-s sene jante la simonía, según al autor dol raa—

I misorito, al pecado éo los rayes que por minoro vendan

los oficios de su reino "mas aun osa misma codicia

prs-.^avoa los indignos o las nombran por obispos c •

■ jjptras &i¿ .aliadas por sue los den la matad le las r.;..-

tas s ios acud. n con gente de amas a sus injustos -



■puerros cono fiso .usau gun or ,na altamía de lento—»

,1ss vendió a sn harssno jscob la be: die¿0:1" (193)»

La Biaoola puede ser da doe clases ;los que com¬

prar lo espiritual por dinero y son propiamente sino-

•:íacoa j los que lo venden# La Iglesia condenó olea—

pre sisbaa femes, aunque el clero cayó conti mame te

en loa doa modo*#

Sobre la compra do bienes espirituales ya el BÍ

nodo de Le6n &e 12 ?, prohibía la. comra de arci -reo-

taagos, iglesias o racionas .or dineros: *Itea dofen-

demos que nincuno non da ni .errata por si ni or —

otro dineros nin. otro coso para aver arel -rostaz .;o ..i

iplesls ni ración oa farls. simonía e nos darleno3 pe—

na de simonlacott {19*3# La hecho similar es condenado

por el Concilio i: rovlncial de Sevilla de 1312: orde¬

narse por mediación e influencia do otra porso a sin

merecerlo, influencia que, sin dudar, la otra orsoma

cobraria 1 .Adeems cono que hemos sabido míe por inter-

c.-.nión e influjo de rescates ,y ot-oa se han ordenado,
alpinos sin merecerlo» Mandamos que el oue en adelante

se valiere de antas influencias para les or "ienea mayo*»

res no sea or leñado y, que .e i-hábil oara recibir lo —

one pide*1 (195)*

Que este fué un medio común entre loo clérigos -

de obtener oficios y bene icios eclesiásticos es imvi-

flesto a través de diferentes ejemplos do distinta» -

épocas» hl Canciller tero Lopes de Ayale (1332-14-07),
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y© 1© citanos mas atrás sobre ©ate tern© y es sobrade-

la©uto ex. lícito» .1 códice leones a que aoa ven. nos —

refirimid© sédala como casos habituales* "si el ■ .enitoq

te tiene ale.o . o: si.:,out a cono si txeno u. buen benefi

ció...«itce si recibió ordenes por- alcorda dardo dine-

ros o ,:r aentes o rogatorias o averages si obispo_ cue

i£. ordenare" (1%)* 1 oderno© recordar ©ful la sita —

que en 1485 bis© a los canónicos de valencia su Obispo

den diego Hurtado de Mendoza» Al hablar de los canóni¬

gos ys hiedüme uencio& de ella y ¿irnos el numero es —

loa que encontró» en cada uno de los diferentes grados

eepitular©** simoniscos por haber con; rodo su beneficio

capitular»

Las condenas y los otros textos son mis explíci¬
tos cobre 1® vento de los bienes eclesiásticos» o so¬

bre #1 cobrar por la administración de ©aereiaertofs y -

sacramentales.

Sr. el Concilio Keeional de Valí©do lid de 12£8t -

encontrassos la prinoro condene que quissls puede refe¬

rirse a los dee tl$@s de si.oor.ia, aunque os más clora
mx rofer./ncia a la venta de sacranertos: * si coro es

establecido wr el general Concilio% así 1c ootrblpco—

nos Sos» cue neo ■ ama--den alguna cosa por Id c cubogra¬

do-" de los Obispos» por las bendiciones de loa abados»

por las órdenes de los Clérii?oa» ¿ten establecemos que

cue los Clérigos non demanden dineros or enterrar los

muertos% o por los ©anales de ellos» o por dar lao bem
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dioronco a loo quo so oasan» ni Ilea fap;on aluunog

allonRvsue- ¿tos o oabori-at-iiontog onuañosaaiente ,-or —

esta rgspB» Has quo Ies den los ¿>acrcuentos de la —

. -eXa&ia 1-^bremknta^' (19?)» Cn el Sínodo de i¿o6u <1© —

1303s so prohibo la venta del óleo y crisiaaa "Ttea —

establecemos quo nin; ;uno nor, aea osado da vender -

crisma iri oleo bendito1' (19B) y dasjmaa repite lo yo

mandado antoriornonte« Sn ©1 Concilio de Alealo do —

13%? m vuelvo a repetir el alano mandato (19.)•

Sobre el cobro por la adaíníatrae6ti de los u®~

cr&aentos al aaxxuscrlto leones dejo porfectoronto —*

claro la cuestión» ,b simonía "si administraron ios ~

fcsimido contrato úo .simonía, cono ni di--

adosen non dir# misa si non m; dais sane: o o non bop

■jtesaro ai nern»»^.*1» fambié» hay sino.da: ''cono en los
en terrsEtier.*tos nos lavare la oros So plata al nen no

dais tanto o otras muchas menudeadas nun uro alia ol

o-.bildp si. no-, me dais tantof no ;lroaos ojiclo ele -

nuevo lociones ai no nos dan tonto5'» Finalaonte hay -

a iaí/iiiaí **ai tiene alaun tus potrora tus o i or virti rd6i

I Un aguel £-■ tremnafro presento, alquil indi,,no al beo-.ri-
.Cío, nor livor o ■■or, aaor o „ or dadivas ner .ee , order

ol patronato gua cometió simonía'-' • i oro no hoy einonia

"aillos ministros de lo iglesia cum^-O da-i loo sa—

craaensoa a los ríelos,por un devoción o sustentación

Sellos les can alreunao coceo».«coas si alau o íS;;a

decir o al.: no a r-lsas e el fiarle ^ue las dis© le don
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tontea dineros cuantos le vasten si oanteniTai^Bto para

aoueX ¿la nia pese. el que ios do nin el que los resei¬

ba por cuanto a gui ron interviene pontrato raas por —

—&

buena devoción* (20u)»
J"n " «WWÍWMW.. ««,«#6.

Li&alneat© babía otros tiros da simonía» propios

de los gm&má&m y las curias episcopal33 con -añado por

al Concilio 4a Aleáis de 13&7* r'% como, cue on % .chaa -

yes3s se exceden an los derechos quo oxiden 3or el se-

I lio y sacan o 5 -oidades indebidas tano o pars la licen¬

cia para ir a estudiar» cuanto por la cora tea oral da

las almas» corso también por las iioiaorias para tras—

Éladarso do im punto a otro" (201)*
Los testimonios del sirio Xf sobro eat© nodo de

proceder do los clérigos son abundantes* il manuscrito

del sirio Xt "Libro de los elcriaos robras de ■•■'gianc:* afl

©1 tratar de los **3csndalos cus fagan los perlados o >

I I3 Iglesia da )to3*f* dice: n;Si eo~. iande lo cue viene -

do su yrlasia* que es patrimonio de Jeaucbaeisto» ctr *

jos señores o los .»r?T±©rtos ^riovase-/rt o lo-do a los ~

¡Fteoa* rúa no lo an nonestar o en .v-ios baldíos 3 - -n—

dónales* m$ not so rovinr :an cor ?loa, nos -.or le "r-

1 © -or la honras del nnrds; si lleve o "-roe Hacino

fe do las cartas 0 de les oficios -ríe La de faaor do ara-
I l 11 I ,1 -i- wr ■ ilium nw»»,.-*.» «<ww. j» *. - •< tmmt. i - ■■»..<.. ■ - . — u«w>. ■■■■■—, ,11-u.

do* sno roen todos «san ifiontaerente que os ascl* core —

jfobo 3 dosrol^ois^to 4 o JLps al :os, et vean quo ron se

jTaso tolo al non con coMlein; si yoen los oros one ~—

fp" se den 1 os sacramentos do Di os* ri_ vean los offi¬

cios © beneficios d© raneta í¡ ;leaia darao a sobrinoa»-
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a parle ifces» a poderosos» a los ricos, o a los del —

mundo» en guantas maneras podra faser escándalo esto

tal parlado an Xa Iglesia de Jles» a quantos mete en

ecado a a guantes da ocasión de pecar» S grave cosa

la da o-:.otar por aenudo* ©ata tal enseóa a vender

los saorameatoa a Xas cosas d# s&neta Iglesia» mete -

la eoMtciii en los oierlkúb © en loa lautos o enciendo

a todas loe oaeq o amor do! puado q de Xas . ¿carras -

oarra^ deX auafto o no cor -gao»

Juan de Padilla* el cartujano, finales del ©i—
■

m%& i?» s© saaifiests clara-©rite hablando del amor alr ■ ^ ;:
■iaero en @1 claro*

I que te parece de emso se trata
la Simoníat me disco mi Guia?
I que te parece de la Ulereóla
qm pm la pacuna lo justo barata?
Veras donde viene y a do se remata
su diligencia* su troque» su venta *
veras ai les pudo mi misera renta
librar de 1© muerte» que siempre los mata»
nunca cesando su Brava tormenta* (203)»

¿ara coe.letar estas notas damos» siguiendo el -

manuscrito leones» la valoración de maldad do este pe¬

cado# SI autor de aquel manuscrito lo co ¿oidora cono -

pecado d© herejía peor que el de loa que niegan la di¬

vinidad del Espíritu Santo diciendo que es "niervo del

padre e del dijo" y esto porque los ainoníacos hacen -
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al espirita santo *siervo vendiendo sus dones © asi lo

sociuga @ lo vende como esclavo® (2-4)#

b) Obligaciones de loa ciprinos en particular»

Cuando tratamos de las diversas clases de cléri¬

gos expusimos ja las obligaciones propias do cada uno i

gra&eros» subdiaconos» diáconos» prestes» beneficiados,

capellanes y curas y nada tenemos que añadir ahora»

7) Sltuaqloa<r> especíalos de alanos cléripr-s#

a) Clérigos vagabundos y peroftrinog»

la 1© Asamblea do Sevilla de 1*78» los Heyee en¬

tálleos pidieron a los clérigos«XV» Qtrosy» se leve —

prat-tear ofco se provea aosar de lao ••-soplonea» <• o -

pichas fterla&oa o clérigos é religiosos de nuestros —

jEe;/nos tienen, tie bub mayores!, porque. cotas orebc iones

jtea. cafrse a los religiosos do vagar» é á olios 6 q las
otras personas eclesiásticos^ é se aesclan © entrené—

tena© en cosas feas & muí ajenas é coatraídas á sus -

ábitos» profesiones é religiones®» bota . etieién do —

los dejes nos da una idea de la triste situación del -

clero a finales del XV» los religiosos fuero de los —

conventos y ellos y todos los otros clérigos del ¡ ais»

vagando por al y dedicándose a oficios poco dignos» La

Asamblea clerical contesté a los Aojes diciendo cue* —

*''b i-ieoráa quo lao liceaocias é exebw iones que son —

dadas ñ loa rali,. lioson é reliftioaas» los .onde nuestro

ni ^snto ¿adre revocar» poroso tan grande caboa dan a

deshonestad do vicia ó 3bito» á á otros mal enserarlo*»—
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Faro en la página siguiente recordaban a los Reyes: —

:-or quanto loa Reyes do. gloriosa nonorla» rrononi-

tores de vuestras Altasoa» cono católicos • rincir eu .

por remedio é selvasion as sus felinas» por eme .ovio—
¿son carreo de rorar a dios por sus vides e ríalos estac¬

aos § de los He-ea qua dov-mufe: dallos viniesen, mando-

ron guardar las oxebcloees ó yanunidades quo loa sacros

cánones dieron I las yglesiao I , ersc as oclesvásticas
i sus bienes por las cuales les exonerarota do todas —

alcavelas I porta&Rog- I -pasajes» cabellos ó si ?oxari—

fadnoa é gádidos e otro# tributos personales o reales.

I de huéa .odea» é porque. asy no ae guarda como fue es¬

tablecido» suplican a sus Reales señorlas»»»que les —

¡sean guardadas las dichas oxobclonea é libertado®"» —

(205)# ^sia era la stmoción a finales del siglo XVt —

saaejante a loa de loa siglos anteriores»

SI nfiaaro de clérigos en loa tiempo© que venimos

estudiando ful nuy abundante, b-^sta con repasar las —

cifras dadas para balancia después de la reduceión que

intenta implantar el obispo don Vasco en 15^5* Lo po—

sesión o 1® esperanza de gozar un buen beneficio cle¬

rical y el cobijarse bajo las inmunidades y rivile—

gios de la clerecía, movió, sin duda, a suchos a acep¬

tar el oficio clerical, sin problemas de celibato paro

algunos, ya que existieron clérigos casados orleñados

de menores. SI obispo don Vasco en el Sínodo de í alon¬

éis de 13*% dice: "lor cue el beneficio s da . or ol
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officio 0 is chos con codicia estienden las n<moa a las

rentas do loo beneficies o cierran lag bocas para fa—

cer el officio deuinal e alabar el nonbre do )logn —

(206).

H número de clérigos fué tan grando, que lie; 6

a haber en cada parroquia muchos mas de los que podían

ser alimentados por sus Monea, citando, on medio de -

los clérigos xm» situación de pobres®.

Para retaliar asta situación se coraierssa en los
di de es Cs
a determinar la santidad de bienes que debería tener -

cada iglesia para que en ella hubiese «no o mas cléri¬

gosf y se limita el número por iglesia o parroquia, —

con el fin de qnm no habiendo aás que los Juntos, no -

cayesen mi situación de rteceaidau económica. Claro os

■pee estas medidas no consiguieron lo que se proponían

y la esperaaaaa de aleanaar el beneficio clerical rom-

pié los limites impuestos y el número de clérigos , ®r-

mmmmcié mayor del fijado.

Mm León, en una constitución d© 1306, del obispo

don Qensale Osarlo con la que se quiero remediar lo —

pebres* y por ello la deficiencia del culto y la impli

cacion del cloro en oficios des onestos, se establece:

"Quoniaa propter paupsrtateia clericoru:.i parrochialium

©colegie pleruaquo defraudantur divlnis oficiio et «—

Ms runque aonpeliuntur clerici >o inplicare quoationi-

bus inho lostia... (para remediarlo o tablee© ln canti¬

dad de bienes que debe tener ceda beneficio clerical)
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(£0?)» X en lilis el Obispo ¿mi Garcia en su Sínodo ma¬

nifestaba* *por..,m*. las, personas canónicos do nuestra

iglesia a loo motores capellanes e beneficiados do —

nuestro obispada a® sos querellaron que avia s alnuaoa

•■ u - tan obsos aite al tieo o de la «uerte non avian —

oor loo enterrar ala utti-.nr las dubdaa que devisa" —

(208).

Rte ¿aleñeiat las medides adoptadas por ©1 obis, o
"

don frases no sirvieron paw nada y sua sucesores don ~

4mm do Gatroaacho» dim Sancho de fcojas, don Rodrigo

de Velasco tuvieron que repetir disposiciones siüiilo—

xas también sin efecto* Sato último obis o en una conji

tituciéa á® 1419» a@ aaalfiestai "por cuanto que alpu-

MMfcos me ordenas áa arden de sabAjacoao tan solamente ~

non vaca el numero do otro orden e acseseo

ffiue están por michos tiea^oa asi ordénanos e non pueden

focarse or enar úm otro orlen ambar* ¡ante la non vaca -

del dicho rutero por lo cual han de nendipnr en opro—

vio de la dicha orden clerical o aun, locan sus obras -

o van a cebar coa loa le;oa e a otros oficios indecoo-

tes a la orlen clerical o otros hi dexen sus e. "leaiao

.partes ¿,or el mundo yerbando? acooo~

tiendo algunos feos recados en desprecio q colgcnación

de sub anisas"(209). Los clérigos pobres continua¬

ron existiendo y su pobreza loa empujo a vagabundear»-

peregrinar en busca de un puesto retribuido» mendigar*
o darse a ciertos oficios no may bifn vistos entonces
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Pero no fué so o la jQbreca la que ÜÓ lu ,ar a -

estos clérigos ambulantes y trotamundos, el documento

anteriormente citado se refiero a Ion que dejaban las

iglesias sin nás y se iban ",or al mundo vagabundos —

acometiendo algunos feos ecaú os" ♦ dejando a un lado -

las discusiones sobro si ©1 libro do Buen Amor os au £

biográfico o no* si la primera persona utilizada en ©1

libro y a quien ocurren todos los loncos amorosos os -

solamente literaria o real (21b)* lo cierto os que en

él se nos describe a un clérigo andariego (de la se >ti

ua a la décima las aventuras tienen lugar en un reco¬

rrido qum al Arcipreste baca ¡-or la sierra de Guadarra

*a, donde le ocurren ios encuentros sucesivos con las

Cuiitro serranas) en basca de aventuras sucrosas, total

monte de acuerdo con ©1 texto del obispo de ¿alencicu-

ul deseo do aventuras, @1 espíritu juglar* amores o —

negocios movieron también a muchos clérigos a ir de tui

lugar a otro, desgarrados económica o laoralnoute#

finalmente* lus exconmiionas y suspoosion©3 con

quo freeuent¿mente eran castigados los clérigos (como -

los legos) por la autoridad eclesiástica, las irregula¬

ridades* a causa de crímenes o do otros motivos, en que

caían, los bacía aalir di sus propias parroquias y dió¬

cesis en busca de otras iglesias en c;uo, por desconoci¬

dos, pediesen encontrar un beneficio, un estipendio de

que vivir»

-'Ote continuo peregrinar de clérigos extradiocesg
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noB 'muchos forasteros, otros it> promovidos, algunos

oriámoslos, ciertos irregulares, apóstatas* exentos,-

suspensos y hasta entredichos* corso los enumera el —

domoilio Provincial da Toledo de 1323 da lugar a que

1m obispos tomen medidas contra olios*

Los Binados y Ooncilios dictamina» contra tales

diriges y contra, los locales que les permitiese» ce—

labrar ai» tomar cierta© precauciones* &1 hínodo .lo—

censuó da Leo» de 120?, dice» "üandaaoa e defendemos -

qua los rectores de las idéalas non reciban cloripog
sin lot.-: a de, nuestro señor oí obispo si non fueren co-

M2^§PM ,i.ñm sellar on sua, ij^edaa, o pin letra dp¿

o de sus arcedianos e .ulen contra esto fe

mLúl pechara IX sol&oa" (211)* Semejaste condena se —

repite en #1 Concilio provincial de Toledo do 1323, —

donde se indica ©1 motivo de adoptar esta aptitud: la

experiencia nos ha enseñado cue on nuestra uiocouis —

celebran anchoa forasteros* otros no promovidos*••"etc

(212)# &§ la aptitud de los obispos palentinos de 1345

a 1419 ja hamos hablado* >on Vasco adopta las mismas -

medidas en Toledo en su dínodo de 133& (213)» ¿~n el —

Concilio provincial de Arando do 1473, so vuelve a —

hablar de los que por loa motivos ja aducidos: "abatido

mando au patria se vienen a nuestros reinos y siendo -

desconocidos en ellos trotan de celebrar los oficios -

non los raseiban sin letras de nuestro señor

e ma&uer que sean conosoidos si fueren de
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divinos" (214), imponiendo las mismas condenas e igual

mente en el Concilio Provincial de Sevilla de 1512.

b) Clérigos ricos acaparadores de beneficios.

Frente a estos clérigos pobres y vagabundos en—

contramos otros, especialmente los curas y aquellos de

entre los beneficiados parroquiales que reunían en una

misma persona diversos beneficios* Algo que desde tiem

pos muy antiguos debía ser cosa muy frecuente ya que -

el Sínodo de León de 1267 tione que prohibir: "Item —

defendemos a los clérigos que ninguno non haya dos be¬

neficios con curas de almas sin dispensación" (215). -

De los clérigos careros estudiaremos después sus i-igre

sos, cuando hablemos del beneficio clerical y de la —

Fábrica de las Parroquias. Ahora nos puedan servir de

guía unos versos de la Danza de la Muerte#: El Cura

XLVIII No quiero exorcismos ni conjuraciones.
Con mis parroquianos deseo ir a holgar;
ellos me dan pollos y lechones,
y muchos regalos al pie del altar.
Locura sería mis diezmos dejar
e ir a tu danza de que no sale; (216).

... En el libro de las Cuentas de Fábrica de la Pa—

rroquia de San Esteban, del pueblo de Carrascal, dióce
sis de Zamora, y muy cercano a la capital (14-86-1514-)

encontramos que su cura párroco es el mismo que el de

la Parroquia de San Simón de Zamora, ademas de otras -

dos iglesias anejas: "falló por clérigo cura de la di¬

cha yglesia con sus anexos Pj pero ferrandes cura de —
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aant siao.i (. arroquia de la exudad) e ¿alio qua laa —•

■Y.doalaa :lo aant aapad a do sansa uaria B-asqnillem e

boainoa dallaa ao anexos o qic ,a angola do auat ea-

.. airan" (¿1/). ¿-a ol Concilio do Arando do 1473, so —

condena esta situación ny los clérigos que tuviesen -

beneficios en. otras ¿glosi^s» incurrirán por cada —

tjgamsarssioa on la inamisible pana de loa florines"

(21b), lo que dicho así mi ganara! bao© su o .or quo -

¡ no se trababa do algunas excepciones»
■ 1

e) {;Iárlaos condenados: ^xcoaulgadoa* aneare ola-

dos»

Uso da loe castigos más frecuentemente usados -

©n la Mmi Media contra los tranagresores do la lay -

divina & eclesiástica fué la excomunión* también so¬

bra los clérigos* Ka el Sínodo de loó» do 1267, se -

dice* *. &tabléennos, que los clérigos qua cantan sus-

ponaos et deaoooungados et devedados, ot los qua can¬

tan #b las agioslas devaciadas, que 3©an depuestos" —

(219)» Sata modo de hablar tan general nos hace pen¬

sar que era relativamente corriente encontrarse con -

clérigos en tal situación»

Mim embargo* a pesar del. castigo, que teórica y

eclesiásticamente no era pequeño, y quizás debido a -

bm repetición excesiva, loa clérigos permanecían tran

güilamente en 1© excomunión durante sesea y aun duran

te años, or lo que el obispo den Vasco en su ¿¿¿nodo
de 1Ó44, tie e que legislar* 'domo cuier que la senten
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cia do la coastipuclon :msor cuagáo non 03 menos*>ge-—

ciada sea aodislnai ..ar gua :.r;rao al ojo de--, (toca¬

do), en; aro ai aa Monos-» rociada es a tt>al. or cue or

el iaoaoapy-aciaaio:i-;o delia el d m-, ■„ a al ulna non —

mi tal manera que por gue el alna desc-ende si

a la sepultura del oueg-H? al muladar * »«vino

por ornea di&BOs de oreer qua so tan aolo .ente alcursos

oleripoo a otros a- Xa olMat e da loa otros loaares

de Xa Irísala a todo al obispado de i-ale.ioia»««de-

richsnsraaenfre asan deooom-uXdadas e ror esto deseo™»

que aa liflsaioftto de X& iglesia» rcerasapreclari-»
Quiiges oatar deaosisulficacloe pos luengos >,iQmisüa

ft o&rticlpag con los otroa fíelos cristiano/a en pra.-.d

K«XÍK¥0 de sus anioaa. 9 lo eue as peor, a aquelloe -

gm> los daaco:iKl-.aroa o dasooaul--:ao non ■-;oleran data»:!

ft»r. asolucio.j o qgeron sai coao gi-o^ea. • oa guerrea. o

fíftF dQ Bfi.tS£ ,y«-^48.?o^, tan,,raup
Xa one las aloes de lea tales i-or *

tal fSQnospreoiaplerrvQ»»»aoa ae pierdan» establecernos,»

»«m¿o cual quler cienir;o o otro alrxmo do la cibdat* 9

ció los otros luaare» da la hilo irla e de todo el obis¬

pado do paloriCie* quo despapa- oue fuare denunciado e

publícame ata pg-codiere d escotauiKado por ui, mes» que -

peche 9 parüue cincuenta arst.v, or dos naaea»..cien —-

ara, a si tres noaog.—trcsiwtoa ira., c ai cuatro -

aseses*«*euacroclcatos ara#, . ai cinco o cela o arete

o ocho o naova o dioz o hopa» Baaes...eanadioodo a —
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cada mes cieiit > .nt oi ,or un anno* ..mil q dcoicm-

toa ars«» B ai por aventura on su menos prec.i.aaie.ito

a rebellerie coa caragos a idurociflo personeraro» el —

oblaba sin nervina denunciación guo lo -rive ele todos

beneficios que ouiere" (220). AI ai o siguiente la si¬

tuación no había mejorado por lo qua al obispo le Is¬

la é& nuevos we pucho en rrand oponga do jipa e en -

•escándalo da los louos o senos^rt-cianien to i o la —

iglesia no toa solamo .¡.te por un raoa ■ iáa or n.;c :ou no

sea o amias as tan eu "la dicha sentencia. oído nos —

.queriendo qua la rabollarla de los talas aun 11 ■ guon

#a ¿SSÉjl .tablaaeaopa gae, ain loa peños contenida. -

o:, la dicha constitución. las cuales non anteadonoa -

¡jgotiooar uor esta nuestra constitución* loa clérigos -

de cualquier catado o condición nue sean nue or tres

sosas ©atodiaran en sentencia do axcorrunion soar* ; ro^

sos o metidos on C8rcelf o i la quel coan Istenidooi -

i:-oraue no ensucie» al pueblo do su artIcipaolento" -

(221).

Bo solo el excesivo tiempo da permanencia en la

excomunión fué causa do encarcelamiento, otros muchos

motivos debieron ser causa suficiente para sor cacti-

gados con esta pena* Adn se ensena en León una de las

torrea de la antigua muralla de la ciudad que sirvió

en aquel tiem. o de cárcel donde el obispo encerraba -

a los clérigos, ¿i© discute si estuvo o no encarcelado

©1 Arci roste de Hita y parece existen razones sufl—
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cientos para robar que ai (22?), y ol hecho debía sor

tan cora'n qu© ©11 los Estatutos del Cabildo de Son ter¬

cos de Salamanca tanto an los de 1459, num. 29, cono —

©a los de 1568, ñus. 40 hay uno quo trata2 **D© los bev

noticiados que fueren presos para que ganen** (225).
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Km las páginas qm precedes m Im expuesto un -

esQums completo d-¿ todo lo ec-meer&iemt© a, la vid© de

los clérigos en los siglos XIV y XV* Aunque los textos

oís los quo nos hornos basado se refiere» fun&anentaime»

te 0 las diócesis aquí. estudiadas, este esquema tiene

tan valor u-niversal para toda «apaña, en aquella época*
©X senos para toda Oaatilla, ya que loo textos de la -

literatura mm. los que se lian completado los do las ~

sinodales y comalXioe locales se refieren a Bspaii0 o a

Castilla en generel*

Cada em especial hay que resaltar* pues todo es

interesante y si aquí se quisiera exponer lo rlnoip&X,

.ce tendría de mimo que volver a dar a conocer todo el

contenido chai capítulo* Qm. este capítulo se coupIota

todo lo que se hs dicho sobre la vid® j costumbres de

capitularos y obispo*

Algunas cosas queramos sin embargo traer ahora a

la memoria* sígaos, una ves más, negativos de la vida
clerical de aquel momento*

Se deja de lisiar la atención la escasa edad con

que podían entrar los hombres en el eleriealeto* Clóri-
goa de oneo a líos, uú podrían sor erra o uia qu© jug ®~

tes ea mmm de aspirantes, no precisanuite religiosas,

de sus padres o de otras personas ..ue quisieran, bien -

colocar anticipa&aseat© a sus hilos, b an oc-.ar un —

puesto para ponerlo a su disposición*
SI crecido número de clérigos que aun carentes de
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beneficio » aa hacían tsits país® gozar de los i>rivile«

gios cleric le©» la m&p da beneficios» loa cié* «»

vagabundos y tradteimtos, sus of lea os indecoro¬

sos y bajos llegando testa a ser dueSos da cesa da muje
res publicas» difícilmente se pueden justificar* ¿¿obre

©1 estado de barratania o concubinato áe les clérigos
nada bay que añadir» y nada dice a su favor a los jus¬

tifica ti £mmm lo® alanos fallareses quienes les

buscasen su ©miga © concubina* Bo se ve en ello una —

justificación* sino ua modo do halagar el inferior ©i

superior para tenerlo contento» para que no se irrite»

para podarse librarse da algunos de los impuestos —

qxm batía que darle» etc*» etc* ¿demás el ejemplo no -

debía ser para el clérigo el pueblo» todo lo contrario»

el pueblo se .ha de mirar en i clérigo y éste mx .os -

modelas que le ©fresca #a religión» en ente cano tris¬

te* I Is. aátuaax&j debió llagas? a tales extremos que -

las concubinas clericales se encontraban felices do —

?» eran insolentas», maltrataban a las gentes que -

m por mi lugar doble vivían, da nado que basta -

el rey y las car-tes tuvieron que tomar una decision de

condena o acusación publica», haciéndolas apar -car en -

publico coa un distintivo especial» ...i el pueblo lo —

aceptaba» más bien creemos que lo "sufría"» no quiero
decir &áa que toda, la sociedad vivía, en un estado do¬

re11gioaídad bastante decadeote» carente» por completo

da signos do renovación# roca fuerza social y religiosa
tenía colectivas nt@ este pueblo o muy sometido estaba

a los estamentos altos da la sociedad medieval#
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Mucho hemos dicho ya sobre est# tema al hablar

del beneficio episcopal y Capitulars Los bines de las
mesas episcopal y capitular, las rentas, los diezmos,

etc., el respaldo económico para cada uno o# les ac¬

tos litúrgicos a que estaban presente?t la simonía o

la compra y vente de oficios y beneficios clericales

y de sacramentos y saoremestalrs*

41 tratar ahora del beneficio clerical en gene¬

ral, creemos oportuno hacer una pequeña introducción
sobre el lugar del dinero en la vid© clerical.

For todo X© que llevamos dicho y por lo que aún

diremos, nos atrevemos a afirmar que ocupó el dinero-
ua lugar central es. la vida clerical y que él fué el

motivo, si no único, al menos principal que estuvo —
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presente en casi todas las actuaciones de los clórt -

Sos,

Pero m queremos queue nuestro diodo sin corilr

mar y para no volver a citar los textos 7a expuestos-

ai hablar de la simonía clerical, traemos ahora otros

testimonios diferentes, que hablando o discutiendo en

torn© a la iMpwbmoia. del dinero, aluden a la verdad

que nos ocupas presencia del dinero abundantemente en

la vida clerical.

Una tres más hemos de citar al Arcipreste de Hi¬

ta quien nos proporciona uno é& los documentos más —

precisos y completos sobre -este punto, iraiv el arci¬

preste en su obra Libro de Buen Amor, estrofas 492-^lA
de la presencia del dinero en toda la vicia humano, De

entre ellas dedica nueve a la presencia del dinero en

la vicia clerical que nos dan una descripción completa

del dinero concediendo car,.os y dignidades elesiésti—
cas, eliminando exámenes, prueban, Impedímen os, i;.—

noranola, otorgando perdones, absolviendo ayunos, ob¬
teniendo misas y oraciones, siendo denoste-":o por clé¬

rigos y fraileo en su predicaciones pero atrayéndolos
en torno a él como la presa atrae a les cuervos, ©npe

eialmente cuando algún rico estaba próximo a morir,—

Toda la actividad clerical, según loe versos del Ar-

cipreste, estaba motivada y manchada por ol interés -

monetario,

492 Si tuvieres dinero tendrás consolación,
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placeres y alegrías y del Papa ración,
comprarás Paralsot ganarás salvación*

donde hay mucho dinero hay macha bei4ión.
#95 lo vi en corte de %a9 do está la Santidad,

que todos al dinero tratan con humildad,
con grandes reverencias, con gran solemnidad{
todos a ól s# humillan como a la gestad,

494 Creaba los priores, los obispos, abades,

arzobispos, doctorea, patriarca©, potestades

a las cléri os necios dábales dignidades,
de verdad hace mentiras| de mentiras, verdades*

#95 Hacía muchos clérigos y muchos ordenados,

muchos monjes y mm$m% religiosos ©agrados,

el dinero les daba por bien examinados s

a los pobres decían que no eran ilustrados*

503 lo he visto a muchos monies en su© predicaciones

denostar al dinero y a las sus tentaciones,

pero, al fin, por dinero otorgan lo© perdones,
absuleven los ayunos y ofrecen oraciones*

5€# Aunque siempre lo insultan los monjes por la© piase

guárdenlo en el convento en vasijas y en tasas,

tapan con el dinero agujeros, hilasa»;
más escondrijo© tienen que tordo© y picazas.

505 dicen frailes y clári os que aman a Dios servir,
mas si huelen que el rico está para morir

y oyen que su dinero empieza a retiñir,
por quien ha de cogerlo empiezan a reñir*
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y 82

506 Clérigos, M|«i| frailes ao toman los dineros,
per© ruinan el o¿o hacia los herederos

y aeeptsn donativos sus hombres despenseras*
mas si se dicen pobres ¿para que tesoreros*/

507 41X1 están esperando el mas rico madero*
al que aún viva recitan responso©, mal agüeroI
Cual los cuervos al asmo le desuellan el cueros

— Oras, oras, le llevaremos, que ya es nuestro pos

fueroI(1

WL Marqués de GaatiXiana, en el Diálogo de Blas
contra fortuna,al discutir un momento el filosofo con

la fortuna sobre la bondad © malicia del dinero, entre

otras cosas dices

1% fed# orne puede bien dar,

si le piase, su fazienda,

sin debates, sin contienda,

sin reiir nin altercar#

foro de tales vi pocos

© muy raros,

##•«• (i)

¿For qui este texto no había de incluir también a

los cléri; os, cuando sabemos que formaban parte de los
ricos de agüella época?. Más adelante, en la defensa -

que la fortuna hace del dinero, dice i

15 ha® riquezas son de amar*

ca Bjn ellas grande© cosas
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ra&nificas ain famosas

non b& pueden acabars

* » * • * «

16 E per alias fabricados

son los templos venerables

e las moradas notablest
© los pueblos son muradosi

los solemnes sacrificios

qesarian#

# • * • #

Ta véaos al dinero retido en monasterios y, poor

aún, sin él los solemnes sacrificios litúrgicos cesa¬

rían#
>

Moa máa$ tardo Pray Iñigo do bondosa en su —

diálogo entro la K&eús y la sensualidad, hace la sen¬

sualidad la defensa del dinero y, en poces j: alabras -

nos 1© coloca «m el centro de la vida eclesiástica y

litúrgica# Con el dinero: i? con que bacon monea torios,/

Tglesyas y espítales*» Por el dinero oran y dicen el

vino oficio ios monje©: " Por este los oradores/ basen

el diuino oficio'1 O)#

¿Que más terdriamosque añéáir?# Pero sí, aún bey

algo más, el estudio detallado, no exhaustive., que da¬

mos de esa motivación económica p#ra todos los actos -

de la vida clerical en los diferentes estratos#
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j&s. .ingresos del clero parroquial»

a) .ÁIi.,iunas ideas previas anteriormente expuestas.

Ba el capítulo anterior al definir y explicar la

personalidad do cada clérigo y do cada beneficio cleri

cal, expusimos parto do las cuestiones qu© de nuevo h£
moa de tener en cuenta al hablar directamente de este

beneficio, p«ra no repetirlo, vamos a recordar en bre¬

ves lineas Ion puntos más importantes»

1) Sobre los elfiri os .? beneficios en ¡-enera! .

a) Ho podía existir cléri, o en les parroquias —

que no tuviese un suficiente respaldo económico, es á&

cir, que no tuviese su beneficio, bien el beneficio or

diñarlo, bien patrimonio do la iglesia o propio#

b) MI número á& cléri ;os por cada parroquia do¬

bla ser tal qm pudiesen ser oo»od«snts sustentados -

por las rentas de dicha parroquia#

B) Sobre el clérigo , cura, o,, el b- tioficio curado.#

a) lío podía babor más que un solo pux*a on cada fo©
neficío curado#

b) Hs podía concederse ceda beneficio curado más
que a ur¿ solo cura, o lo que es igual: un cléri o no —

podía reunir en si dos o más beneficios curados#

o) En Befe se establece on 1288, la cantidad se

bienes que debería tener cada parroquia para poder dis
frutar de un benéfico curados 4-0 carpas de pan en cada



Rfto y en la montaña 40 estopas da pan.

d) Igualmente en 1*6n en 3306f se detomina qué
había <tse hacer coa las iglesias pobres qua ao llaga-
sea $ la cantidadan anteriormente señalada y en orden

a tener o no beneficio curadoi unir las pobíres cerca¬

nas basta llegar a Üeha cantidad. Así un mismo cléri¬

go ao podía servir doa beneficio# curados, pero si uno

repartido entro dos o m&b iglesias.

0) An falencia» no conocemos la cantidad de bie¬

nes necesarios mi cada iglesia para poder tener un be¬

neficio curadot poro si &% nos dice lo que debería per

cibir ceda be iSfioisdet * el cura aja ración b mediare

el preste aja una ración o el diachono aja media e el

subdiacbono aya la cuarta parte de la recién e los Kpá
daros ay&n la serta part®!| (4).

f) iba falencia, como en. ucént nos encostramos con

iglesias, que, sin duda por a© tener una cantidad de -

bienes suficientes, no tenían cura.

2) Los Ingresos clericales»

A# los Ingreso» uroríos do cana„rcac,ficjo.

1) 11 Beneficio curado.

Los ingresos del cura párroco procedía'') de cua¬

tro fuentes i las rentes y frutos de las posesiones de-

su beneficio, la parte que le tocaba de los <. iezwos, —

los derechos do estola y los ofieciidectos libres de -
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los particulares.

1.) I>as rentas y frutos de au bfc.neflc:; o curado.

Cada b neficio tañía osi nados una cantidad de -

Meneas esas, tierras, heredades, viñas, huertas etc.-

que a* arrendaban o aforaba sale iEO| por una canti¬
dad do dinero y un correspondiente número de gallinas

y cuyo importo cobraba íntegro el cura»

Xios bienes que componían este beneficio cure ra m

variaría de arias parroquias a otras» be León, ©eme ya

hemos repetid©, conocemos la cantidad mínima de fruto-

que aquellias posesiones cabías dar cada, año»

Be Falencia, lo que #1 cura debía cobrar: f* ra—

alón y media% aunque desconocemos a cuanto ascendía -

una ración. Be Sonora, conoce®os las posesionas del b£

aeXicio eurero I® á&m parroquias: do. danta lucía (1442-

15>1£Í% de La» Leonardo (1511) (£)•

2) Boa diezmos»

% ingreso inerte de la Parroquia lo constituían
los diezmos, de ellos hablaremos en c'-ro capítulo» ba¬
to® no pasaban, inte remonte a la Fábrica de Ib Iglesia

i

Parroquial, ni mucho menos, era ella la que menos per¬

cibió» «fcraa otros los que se beneficiaban de los diez¬

mos que se ingresaba en cada parroquia»

Por el estudio de W* Luisa Guadalupe Berasa: Biex

bios de Xa Sed# toledana y Lentas de le Hona Arzobispal
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( «lelo XV) (7) podemos conocer perfectamente en que —

tmizo por ciento 00 distribuían estos en a uella dióce_
©le* entro lo© diversos usufructuarlos de estos diezmos#
también el cura párroco* Para las diócesis aquí eetudig
dos hornos hallado los si <1 ientos documentos* fi Batadíjs
tic® d# la Diócesis d® Palene la de 154514 (8)#don&e ©o

no© dice en quo tarto por ciento .0© repartía los diez-

eos da cada parroquia, el Libro de Cuentas de fábrica-

de Xa Parroquia da ¿tota Lucia de Zamora (1442-1505)—

(9) 7 ol Libro de las Cuentas de fábrica do la Parro¬

quia de -an fia toban, de Carrascal ( Canora) (10)#

. Be este* ejemplos podemos sacar tana conclusión

aeralt no existía un principie fijo en la distribución
de los díeamos# ni en cuanto © loe usufruetuarie©, ni
en cuanto a la e^ntide^fue cada uno percibía# aunque,
como :m dijimos al hablar del beneficio episcopal, en

principio se dividían en tres parteas un tercio para -

lo0 diriges que estaban al earricio ele la parroquia#-

un tercio para el obispo 7 loe canónicos y del él timo

tercio# debió ser primeramente para la fabrica de la -

Iglesia# poro de él se sacaron do© novenos del diezmo
para las tercias Socios# hubo también# otras divisiones

En concreto# en la Parroquia do «'anta Lucía de —

Zamora* se distribuían ©sis ,? Item fallo que lo© diez¬
mos de la dicha iglesia se reparten en este manera pr¿
moramente el señor dean de Zamora ha © lleva una ter—



10.

8 8

CÍO uoXlos © dUE* ul pOPtO «errero dOS HOVQQOS

t«» ücon del ray © la. fabrica de da dicha i lesia un

noveno e los diches beneficiad a cubado a simple ( no

habla aas que estos <1 a beneficios, los otros eran ca

palíanos) la otra terciant asi se expre a en la ¥iai~

quo es realisa a dicha parroquia ©1 12 do mayo de 146J

rapitiiados# id eapre el mismo reparto (ll)#

£n la d# Ban litaban da Garras©al con sus aneaos

las %l©0ias de tan M^aed y anta liarla de Mesqultilla

el reparto ora el siguiente i 11 fallo por clérigo © cu¬

ra de la dicha Iglesia con sua anexos a pero íerrm&eB

cmra de «aftt simón ( esta parroquia no tenía cura pro¬

pio, lo era el de la parroquia de -an imin de Zamora)
e fallo que las yglesia© de santa mamad e de santa Ba¬

ria de aeequltilla o benéficos dolía© son anexo© a di¬

cha egiesia de san esteteu # fallo quo los dinamos de-

las dichas fgkmíM so répm*tm en esta manera que 1%
va mi dicho cura dos terceras partee do todos loa dies^

mo® de 1as dichas ygleeie» e ám la dicha yglosia do c&

rrascal lleva el clean de cosiera por respeto c© su dyn£

dad un terqio e la dicha yglesia lyeva las propinas e

la y&losi a de san maaed lyevau los ©«llore» !©• n © ©abil
do d# l« ygloeia de qaaora un tercio o de le y^lesia de
Maquillen lyeva el dicho «éftoé obispo un terqi© (12)
asi »e manifiesta en le visita a dicha parroquia del 29
d© afoeto do 1^06»

/' Bfy las Parroquias de la hideasio do 1 alenda los
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eedclos eon,fórese a loe eue2.es se eolia hacer el repar¬

to de ái ©asaos era el nialentes

-1/3 s ábrice de la Iglesia -1/3 friataaoa -1/3 Olésigoe.
-1/3 ífitoi-ica de la Iglesia -1/3 Cabildo. -1/3 ^lfrigos.
-1/3 Mbrioa y Clérigos -1/3 Obispo. -1/3 Cabildo.

-1/3 ?Ibriea de la Iglesia —1/3 Clérigos -1/3 para el
señor de la villa, para al Prior Benedictino do la Aba¬

día. cercana* en muchas casos el do Pan Pollo de Oarrión

para la Abadesa de alguna Abadía femeaJUia como la de Pe

rales* o para otro personado particular (13)*

5)

latas ofrendas constituyen lo one aún hoy se d©n£

mina * derechas da estola" | que en nuestros textos me¬

dievales se le da m% nombre de * pie de altar" * ^ice el

Sínodo d# *elede de 1498* n las obligaciones e obvenci^

um continuas que se ofraseen por los fieles cristianos,

que es llamado Pie de Altar: lo quel no se suele arren¬

dar coa los otros diesmoa en los cuerpos da Xas reates*

ni son premiólas* ni posesiones" (14)* Comprendía este
Píe de Altar la ofrenda que solían dar los fieles con -

motivo úb Xa oelebraci6a de los sacramentoss bautismo*—

matrimonio y sin duda* la más importante* con motivo de
las defunciones ( recuerdes© lo que diáimos al hablar -

de la ofrenda como parta do las honrres fúnebres)»

lodos estos impresos pertenecían integramente a -
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loa clérigos do la parroquia sin quo podamos establo-

cor un modo do distribución lija entro olios» der;o

ra, on la Parroquia do danta duela donde no habla mis

que un cura y un beneficiado simple servidero t * o —

llevan por medio las entradas do la iglesia" (15) (Vi¬
sita del 26 de abril de 1495 y de modo semejante so d¿
o© en la© otras visitas)# En falencia, en cambio, ©1 —

aura llevaba mayor parte que los otros clérigos en el

reparto de estas ofrendas j áísirifeueiones i n Stablecg,
moa que todo© los rectores o curas de nuestro obispado
@ cada uno dollos, sin Xa su recién que han en la,, su©

iglesias, ayan media ración de pan o vino e de distri¬

buciones e ofrendas de todas las otras cosas quale©qui©r

© mas que los ©tros prestes" (16), como afirmar el Si-
n do de falencia de 1545*

Dentro de este capitulo de ingresos había uno —

que s© dividía entre el cura y Xa fábrica de la Igle¬

sias las sepulturas s w© el dicho cura lieva la mitad
de las sepulturas el© otra mitad le lleva la fabrica
de la Xglesa** ¿sí ocurría en la Parroquia de danta Dy.

cía de ¿siaora y en la de Carrascal (17)*

fratando la cue©tida de loe enterramientos podía

ocurrir un caso especiáis que el fell rés de una parrp,

quia cualquiera se mandara enterrar en otra distinta —

de la suya o en otra iglesia, monasterio o convento de

religiosos distinto de su parroquia# Be -fin el Dínodo -
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Diocesano do Salamanca da 141Gt en esta casos " el ele

rig© propio donáo era parroquiano el que faa ha de ha¬

ber o llevar la mitad de la oí rauda asi del pan como

de las otras cosas que so ofrecen el dxa de la sepul%
ra o del séptimo o la ofrenda que se da por el año se¬

gún el finado lo meado mm su postrimera voluntad o la

otra mitad para la iglesia do el cuerpo so entionrra"•

(IB)» De nuevo el Dinodo do Salamanca d© 14511 lo vue¿
ve a recordar #

famblen según el sDinodo de Salamanca de 14^1, los

relliosos estaban obligados a entregar a los clérigos

parroquiales^ no selaaentet w la. cuarta parta de todas

obvenciones asi de la ofrenda que se da a los mortuo¬

rios d© aquellos que se sepul i an o entlerran m sus mj£

meeterica" f sino también * de todas las otras cosas e—

cuales quier que los sobredicho© que con ellos se se—»

pultaren mandan a los dichos fraile® en ©us testamen¬

tos o ge los den asi al tiempo do sus muertos como en

el tiempo de la enfermedad do que mueren quior la® di¬
chas cosa® sean legadas © dadas distinta o apart adnme&

te o no distinta e apartadamente para cuales quier cie£
tes e determinados* dos o oficios o actos*' (id).

Dentro de este capítulo de ingreses se excedieren

los clérigos con frecuencia# Hada teñese s que añedir —

sobre alio a lo ya expuesto al tratar de la simonía —

clerical, donde ampliamente expusimos la venta de los-
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sacramentos y sacramentalesf a pesar de las repetidas
condeñas de lee autoridades eclesiásticas*

Por otra parte los religiosos buscara sus medios

para librarse de la obligación pecuniaria cpe tenían -

con y los clérigos parroquiales# Las —

Asamblea d# i-orilla de 1478 f recoge una queja de éstos
contra los religiosos í f!0tro«yf por quanto nuestro mui

santo padre ha concedido qiert ae bullas é prill©jos á
los religiosos é orden de los menorest Ót predicadores
é á otras árdenea mendigantes sobre la quantía I ssopu¿

tura Ó administración de sacramentos I otras muchas e£

sm en derogation de la preheminencia de los perlados

i perjuicio de las catedral#® ó perroohialea X lesiest

I on deservidlo de dios 6 disminución del culto divi¬

no» de lo quel a nardido #(2,0)

Otros ofrecimientos particulares..*

finalmente debemos enumerar este ultimo capítulo

que comprendería todos los diverso® ofrecimientos ue

cada fiel quisiera hacer a los clérigos# Aquí podemos

incluir los encargos particular©a d© misas que los —

fieles hacían a lo® clérigos presbíteros#

2) LI Beneficio simule servidero#

Conforme a lo qu© hemos venido exponiendo tam¬

bién el beneficiado simple servidero prcibíqfunos ingafc
sos por los mismos capítulos que el cura* ola que podj.
sos saber con pí©cisión en que cantidad cobraba el cu—
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ra 7 en cual log beneficiados ainpleo,

m la Parroquia da Santa Lucía de Samora tenemos

algún dato mis qua ya hemos expuesto al hablar de los

ingresos del cura párroco* conservamos también la lis-

ta de los bienes o posesiones de dicho beneficio» in -

Paleada* lo hemos repetido varias veces* n el cura aya

ración o media* o el preste aya una ilación e el diachg
no aya media t el subdiachoiio aya la quarta parte* de
la ración o loa gradaros ayan la &mta parte5* (21),.

3) ljOa..-^ap.all.anos»

Cobraban íntegramente los frutos y recitas de la

om ellanía que servían, linas tenían mayor número de «-

gbligaoiones y mayores renta- y otras manos,

B* ftyyopc>s. comunes ció los bent fie lados,

2») ^1 cobro de la» piradas de loa fieles nor 1.a

celebración dé ¿sacramentos* sacramentales, ote
y la obauración Ae la asistencia a las horas»

Imm clérigos tenían* como ya vimos*.la obligación
de asistir al raso o Cante do las Horas del Oficio JWLvJg
no m la Iglesia a la cue pertenecían» Pero igual que -

ocurría tu la Catedral con los miembros do su Cabildo*

ocurre* en la Parroquia con sus clérigoss no asitían.
Para promover su asi teacia se adoptan diversas soluci£
nos»

hn el Sínodo do Pelancla de 15^5$ «• une la per¬

cepción de los ingresos por este capítulo a la a iSten_
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ola al raso da las Horas s * Por qu© el beneficio se da

por el oficio a muchos con codicia estienden las manos

a las rentas de los beneficies a cierran las bocas para

facer el offlelo davina! © alabar al nombre de Jios, —

por ende establescemos que cualquier cléri o beneficiado

que non viniere a la iglesia a maitines fasta el torce-

ro salmo de santa María, fatula disen oras da santa H&»

3?iaf (o) fasta ©X véeso hodie si voceia eius audieritis

fuando non di&en oras de Basta Haría, por as# mesmo fe¬

cho pierdan la tercia parte de las ofrendas e distri -u-

clones de aquel 4ia« B el que non variare a la miseá —

fasta el postrimero quirie pierda la tercia parte © el

que non veniore a las vísperas fasta en fin da la capí-
tula 4a santa Maria, qufndo diaan oras de san ta Baria,o
al segundo salmo do las vísperas qucpid© non diaen oras

d# Santa Maria pierda la tercia parto» £ ©atas ofrendas

a distribuciones agamias los otros cleri os sus conpsn-

aeros que fueren presentes a las dichas oras % (22). Ka
Toledo taeg&Ei el Btuoáo diocesano de 14-98, los no resi—
dantas cobrarían íntegros bub ingresos correspondientes

a loa bienes de sus beneficios, paro no cobrarían riada
de lo qnm comprendía el " Pic del *Xtar* * " Por end© -

aprevente la Santa monede estatuimos ordenamos e decía—
ramos las obvenciones susodichas, pertenecer a loa Capjt

llanas, qué sirven lo© tales Beneficios e están rasi en,

tes, c no a los Beneficiados cue no residen| e por ende
defendamos que los tale© curas e beneficiados directa —
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ai indirect© Publico ni oculte lleven cosa alguna de lo

sus© dicho sopona que lo que asoi llevaren restituya,i-e
con @1 quatro tanto para la fabrica de la tal y, losia"

(225* Su Zm&ra9 en la misnm. parroquia de Santa Lucía,
en la visita del 3 de octubre de 1493, se manda que a

los que asitiesen al res© de les horas , se les doeconua

rían ciertos mrs do lo que cobraban en razón do ofren¬

das , ote** * Item proveyendo sobre el servicio de la d¿
cha iglesia mando el dicho señor provisor al dicho cura

e beneficiado del dicho beneficio simple o a los cape¬

llanes de Its capellanías suso dichas que por cada misa

que faltasen desir ceda uno dallos d© lasque sob oblige

dos a deair en la dicha yglesia cayesen en pena de —

quince mres*los dies pera la fabrica de la dicha igle¬

sia o los otros para el sacristant mayordomo e qualquier

otro feligrés por que espiáis las faltas* E por las oras

cayesen en pena caía voz que faltasen de tres mra* los

dos para la fabrica dalla dicha y&Leuia e el uno para -

el sacristan © mayordomo o fell, reees que las espiaren"

(24)*

2) has vallinas de ffavidad*

La mayoría 4o las posesione© que se arrendaban, lo
eran por una cantidad determinada cía dinero© más las ejo

rrespondientes gallinas, dos o cuatro conforme a lo© —

cien os do ssrs# a que ase oodiese el arriendo* betas a—

tu waa que so cobraban por los días de Havláad* se re—
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partían por las ssis»as leoitas erar© los clérigos de la

parroquia en coriespondoucin , también, con el importe
de su beneficio* Bu los estatutos del Cabildo de la Cío

reeía de San Marcos de Salamanca de 1459» se dice i
* Otrosj ordenases que las gallinas que se repartes des,
de sent ¿adres fasta nvidat que sean repartidas por —

los cicatea de mars* que ganen cada uno cu esta manera—

que ai pocos dineros ganaren que pocas gallinas lleven"
(25) f cosa semejante repiten loa estatutos de 1568.

O* Bes e^oescs de los clfiriros en el cobro do in-

Áám&íis de otros muelos excesos en que caderón los

clérigos en cuestiones económicas 7 de las que 'hablamos

siguientes*

£1 ££nodo de lefia do 1503 § nos habla de los cléri,
got que tomaban parte de las colectas quefcacian ciertos

demandadores» suponemos que pra cofradías» bulas» indu¿

geneias» subsidios» oto*» y condesa semejante actuación1
* Item establecemos que ningund cleri o non sea osado de

partir ni tomar algo de loe demandadores de quqjLquler -

demanda que sea masque! clérigo mismo lea la nuestra ca£
ta primeramente e después las cartas ele los perdones e

amoneste benignamente a sin premia a los Xeli roses que

fagan sus limosnas e ganen sus perdones"(26)*

£1 Concillo Provincial Toledano de 1320-$ prohibe

otro abuso clericals el repartirse entre los clérigos •

@1 tratar la simonía clerical queremos aquí reco er los
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presentes y residentes el importe de les capellanías —

que estuviesen vacantes? * Beprovemos y prohibimos to

talmente el abuso ¿a algunos clérigos que toman para si
de propia autoridad los frutos de las capellanías porpe,

txsMB o do los beneíieios* que por devoción de los fieles

ge fundan en las iglesia» y los dividen entre ©i dici®&
do que quieren servir ial; referidas empéllanlas o bene-

fiel os o ba¿© cualquier o r© pretext©| alende asi que -

esto a© procedo sin© 4© ambición$ y como que por esta -

causa m disminuye el culto divino* que desamo© aumen¬

tert y también anchos ;,e retraen da fundar capel lanías
© beneficios* mandamos expresamente qua tome¿antes cape

Xlanias © beneficios* fundados ya* o que se fumen» ten

gan* s#fom ordenamiento de los fundadores servidores -

propios CID

». KX ftggjaado 4e loe bienes, da los cUri oa,

Be lea cuatro fuentes de ingreso que tenían los -

clérigos* ©e arrendaban los bienes o posesione^qu© com¬

ponían la. primera de ellas» iembién se arrendaban los -

diesaos cono más adelante estudiaremos. Ls claxo que no

se podía arrendar la cuarta fuente? los donativos par'.i
eularee que los fieles quisieran hacer a sua clérigos#
Sobre la tercera! n Los derechos de estola" o M pie de

altar11 ©1 Sínodo Diocesano de feledo de 149B* dice? —

* Las obli aciones © obvenciones continuas ue se ofreg.

con por los fieles christian©© que e© llanada Pie cíe
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tari le qual no m cuelo arrendar oon loa otros Diezmos

en los Cuerpos do las rentas» no con Premíelas, ni posg,

sienesw (28)» .El texto no excluye que en otra époea o -

•& otra dileesis m arrendase,

B3L modo de r ©alisar tales rentas suponemos que s<e

ría similar al descrito al tratar del arriendo d# las •

posesiones de los capitularos#



21*

•

99

5). da los clérloii»

B© poseemos mohau noticias ©operetas sobre ca¬

da privilegio o exención on particular canee ida per¬

ica r©yes a loa diriges» Pueden sex*vir para comple¬

tar las noticias que ahora demos» todo lo que dijimos -

sobre privilegios y exencione© del obispo y del cabildo

catedral» mucho de ello© fueron, concedidos al obispo» —

al cabildo 7 a toaos los cliri os de la diócesi .

Hablando en genoral» podemos decir que lo© privi¬

legios y exenciones que gomaron los clirigoe&ebiere» —

ser no pocos» situación que permitió a latea vivir al -

.margen de la. Ipy am mucha© cuestiones» vagabundear trrjx

güilamente por el j ais entregándose a excesos de luju¬

ria u otros malos actos» sin que la autoridad civil pu¬

diese detenerlos ni llevarlos © juicio» motivo por el -

cusí muchos se cobijaron dentro del clericalato» hn la-

Ásamblea General del Clero» celebrada en Seville en 1478
los Hoyes Católico© piden que* n se deve practicar cómo
se prove 96ser do las exebqiones, que muchos ¡orlado© e

clérigos 0 religiosos de nuestros reynoa timen de suo-

caayorest porque estes exefeqiones dan cebsa a los reli¬

giosos de vagar» 0 a ellos e a las otras persona© ecle¬

siástica©! © se mosclan o eatr«©etenee en cosas feaé e

tmá ajenas © contrarías a sus abites, profesiones e re-

liglones**» ^ esto la Asamblea l^eleelestica no pudo con¬

testar negando tale© hechos, sino quo darían respues—
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ta que solamente late»taba dilatarla situación y pertn£

nacerf por lo tanto* gosendo 4o to oe loa privilegios
0 inmunidades* * suplicaran cue las liqeriqias © exebe-

Clones que ©on dadas a los religiosos © religiosas las

mando nuestro mui Santo Padre revocar" (29)#

!)• Inmunidad elerica!.o el Trivilagio del Foro*

Uno do los privilegio© máa importantes ue osó

#1 clero desde tiempo inmemorial fué el de la inmuni¬

dad judicial o privilegio del foro* por el que nin; ún-

clérigo podía ser llevado a juicio delate de un tribu¬

nal civil. Ya el voncili© lacional de falladolid de —

1228* legislabas w Sta* lucernos que quqnso la justicia

seglar prendido ©1 Clérigo en furto* en robo* en ome-

cldio* en robo de mu leros* o facíanlo falsa maneta* -

non use en él justicia* mas quel de dula eclosiast^
ce». • et el que así fuere preso* ala pena segund manda

el derecho1* C JO). & partir de este documento se repi¬
ten constantemente los de otros sínodos y concilio© —

afirmando y defendiendo esta inmunidad.#

Igualmente los reyes ecméedieron* desde la reatou
ración de lea sedee episcopales en la reconquista, pri¬

vilegios de esta índole á toda la clerecía* privilegia
que luego* en particular o en general* fueron confir¬
mando los sucesores# Entre tantos documentos citamos é

dos:

En las Cortes de Velladolid de 1295* los Erela—



23+

~; o i

dea confeccionaron un ordenamiento quo presentaron al .

rey Fernando If» I&tre otras cosas se quejab&m de i —

" Qtrosy me mostraron que prendían los olerIros e loe-

mataban e lea tomaban lo suyo por fuerza o loa oaeauan

da fuero ©mitra derecho e ©orno non deniim% A esto el
Ü

rey responde i * Otrosí les otorgo por mi e por ais su¬

co esores de .non mandar prendar clérigoe soln los tomar¬

lo suyo nim los sacar de faerof et si por asentara. la-
ai justicia los prisieese en maleficio* que loa sanie

luego dar e entregar sin detenimiento al su p alado o

al que ©stealer# mu su lugar* (51)•

14 Sínodo de ¿salamanca de 1396* se expresa asi -

sobre este particulars * Privilegios espuelees y muy -

nobles fueron dados a los elirios por los padrea san¬

tos y otorgados por los emperadoras y reyes católicos

según los derechos lo declaran por loe cuates mandaron

ciue fueren los cleri os juagados por sus jueces elece*»

siaetie© s e non por los seglares e si en otra manera -

se feciese mandaron aque el juisio non valiese e el ac.

tor que perdiese por ello la demanda que oviese»,» © -

por que a nos pertenece proveer de remedio a las igle¬
sias de nuestro obispado e a los servidores de ellas -

© por que #1 derecho sea fardado a cada uno ©n su es¬

tado e por ende sonta sínodo aprobante amonestamos e-*

mandamos a todos los jueces seglares de nuestro oblsp&

do la primera* la. segunda o la tercera vegada que de -

aquí adelante non llamen ni empineen nin i'm '©a llamar-
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nia ompXmm a los clérigos Bin las fagan aparecer an¬

te ai ilia responder en ¿nimio nin don sentencia contra

alios nin laaftomen nin vendan sua bisaos por asta ra¬

san o si. ante ellos páreselo*# en juisio que los en¬

vión luego ante nos o a nuestros vicarios o a sus $uo-

sos eclesiástico* como son temidos a pasar de derecho

o en otra manera y cuantos contra esto pasaron nos por

esta constitución ponamos en ellos sentencia de excoBgi

xiion mayor de la quel no serán absuletoo hasta que sa¬

tisfagan ala iglesia* 02)'

En al Asamblea Senoral del Clero do 14?S, cele¬

brada en devilla» piden las reyes entro otras cosas £ —

" V« Ütrosy* porque do la turbación que se da da la ju

ridiqion eclesiástica a la seriar, o o converso» en —

los proceses que a# fases contra loa clérigos conjuga¬

dos o áo primera tonsura c en favor dellos, a# ynpide

la administración ® ©secación de la justicia, e sobre

ello fases procesos o a* ponen entredichos» do muchas

vocesp# siguen escándalos en los pueblos, dévcse prac¬
ticar como coto se provea por tal manera que 1 por ley

cierta sopa quilos personas de los dichos oleri os han

do go*a* del privillejo clerical» aviando a los frau¬

des qué en esto se fasen o pueden faser, e Cando orden

como loa tales clérigos delincuentes sean por sus jue¬

ces eonpetanta* detenidos e puní os aegund forma de de

rocho * y mas adelantes n XXXI» Item se pratique como»

pues qua a nuestro Señor ha placido dar pas e sosiego-
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m estes Boynos # en los tros estados dallos»•• que —

a«y mismo se provea como el astado eclesiástico se re£

form© asy @n 1© libertad # ynsuni&ad eclesiástica e ve

ner&qion de las iglesias coso en las personas aciesias

ticas o religiosas © honeste bevir dallas» e en todas-

las otras cosas al astado ocle Elástico OSWTtrtIÉtl>*p»

La respuesta de la Asamblea por part# do los clérigos

y bus autoridades so limité a determinar de nuevo cual

debía ser «1 vestido» celsedo» corte do p#le§ tonsura

y oíicios 4# los clérigos para cus so supiese quienes

lo eran y quienes no y a volver a pedir a les Boyes —

que confirmasen todos los privilegios y exenciones que

los clérigos goSedan, concedidos y confirmados por to¬

dos susantoceo.? res? * XXIX* Quante al décimo tercio eg.

pitulo en que se contiene de la Deformación o estado -

eclesiástico*## e faciendo qquell© qua son obligados -

dan dado ya orden qu&l coavien# á la honestad del est&

do ©clealastieo seguM sus ■ AXtosw verán por los #st¿|

tutos que en la dicha congregación son fechos; e cerca

de la libertad eclesiástica suplican a sus ai tosas la

manden guardar aaguad que los sacros cánones disponen-

o quieren» pues sus Antecesores» como católicos príncj»

pos la guardaron e mandaron guardar* e esta congrega-

clon las entiende suplicar"• (33)#

2.) «tros privileKios o&ericalos.

Ateniéndonos a las peticione»}*» loe clérigos
con a lob Beyes Católicos en le Asamblea de devilla de
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exenciones concedidos por los royos a los clérigo*»

saron, estos entro otros» d@ los siguientes privile—

a) Exención de todas les alcabalas. portazo ;os,.

huSapades y otro» ttrbatee per onales y rea—

les.*

La ppimera petición que los clérigos hacen a
loa rayes es precisamente la de que confirmen todos «—

los privilegios que de tiempo inmemorial y por loa re¬

yes y emperadores sua antecesores lea fueron dedos: H I

Por quaato los leyes de gloriosa memoria» progenitores

de vuestras tesas »eorno católicos principes por reme¬

dio e salvación de sus animas» por que tovieeea cargo

da rogar a dios por su© vidas e reales estados c do —

los Beyes que después dallos veniasen» mandaron guardr

las esoobélanos e ynmmidados cjue los sacros cánones -

dieron a las yglesias o personas eeXeayasiioa© e sus

bienes» por las quqles ( lea) exoneraron de todas alca

vales o portadgoa e pasajes». .....abollas o almoacarifadgos
o pedidos # otros tributos personales e reales» o de- -

huespedes» e porque asy so se guarda como fue estable¬

cido» suplican a sua leales señorías que ( pues) prin¬

cipalmente fueron llamado® or bus cartas» como por —

ollas les fue notificado» para entender o proveer en -

la. conservation e libertad eclesyastice e en los •—
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otros agravio» fechos a los perlados o personas ecle—

svásticas dalla» les plega mandar sus próvida iones con#

formes al dicho o al llamamiento de su© Aitesa. t quo -

los sean guardadas las dichas exqeb^iones 0 liberta —

dos" (3^)»

Do aíranos do estos privilegios y exenciones nos

consta por documentos particulares anteriores:

- Alfonso IX on Im Cortes de beén de 1208 exi¬

mio a los cléri os col pago del pedidos " defer temos -

ftvmemtm-e que' ninguno por rasan de nuestro provecho o

do otro non ose echar tajas las cuales llaman pedido©

en les clerit 00 de las catocínales o en los cíe las al¬

deas" ( 35).

- ¿n las misma© Corte© mlm el hey a los cléri¬

gos del pago del portante* * a los obispos e a los cl£

rigos »♦# sean libres do toda, donación do portage que-

non por ramón do la bes i a que acarreare la cosa» o de

la cosa acarroana en la bestia algún pertadgo sos do—

sandado" ( 36)#

- heunido» los prelet os en las Cortes de vallado

lid do 1295» en el ordenamiento que presentaron al Bey

Fernando I?f m quejan de que se imponían pecho© a los

clérigos " contra las libertades o las Franqueas© que¬

ls iglesia ha"» & lo que el rey respondes H Otrosí les

o tongo por mi e por mis sucesores de non demandar pe¬

cho ninguno alo© perlados nio alao agólalas nin ala —
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elorisia1* (3?)*

- M la exención del pago d© alcabalas y moneda

per les clériro® s« habla ©a ©1 fínodo da 8alamen© a d©

1396 como concedida desde un tiempo anterior y confir¬

mada últimamente por luán 1 y Enrique III (38)* Miguel
Angel Ladero en su obra * La Hacienda real en Castilla

en el siglo IY% determina con exactitud loa límites -

de este privilegio en favor de los diriges* Á princi¬

pios del siglo XY la obligatoriedad del pago ©ra gene¬

ral y absoluta. Hacia 1425-30 es informado el rey de -

quo * los prelados y clérigos ©# negaban a pagar alca¬

bala" desde los años posteriora© a la muerte i© Enri¬

que III* Llegando* despula de diferente® pasca* al cuja

derno de 1491 en que * se exime del pago a la® iglesias

monasterios* prelados y clérigos**• en lo qm compra¬

sen y vendiesen sin ser por tratado de mercadería"' •

(39)* La petición &# los clérigos en la Asamblea Gene¬

ral de . - ovilla de 1478 logró sus efectos*

- En las Oortes de Valladolid do 1351» ©1 Qrdenjg

miento de los prelados al Ley ledro I* se queja de que
• teniendo de loa reyes ©us antepasados* privilegio pji

ra m pagar foas&dera ai asemillas. se Ies hacían pa—

gar* A lo que el Hay respondió que las mostrasen los -

privilegios y despuésí * ya mmiá&r los (he) veer et IjL
brar como la mi merqet et fallare por derecho" (40)*

b) Los Juro® ao Heredad.

No solo los obispo©* también la® iglesias* mo—
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nasteriosf y personas eclesiásticas tuvieron este tipo

■de privilegies i w tienen e tovieron mercedes o o ras -

cosas* situadas en nuestras rentas de merced de por vjl

da* a de Juro de heredad e en otra manera* {41}* Parece

que los Reyes Catálieos intent aban reducir estos juros

y los clérigos solid tan time esa reducaiám no se lle¬

ve a erectos * II* Otrosy suplican a vuestras *1 tesas-

que si por alguna rasos mandaren cortara embargar alg&
sos ©ra* de Juro de los cpe asy están dados e tienen %

las dichas yglesias* quiera (n) declarar que esto tai¬

no se entienda ni estienda a ellas"*

Á pegar te la pettei&s de los clérigos los HR*CC.

en las Cortes de lole&o de 1480 efectuaron la famosa -

reduccián del * situado" de juros y otras mercedes que

gravaba a la Hacienda real* consti tiendo una es¿- ocie-
de deuda pública fija (42)*

c) Mposibilidad de recocer, pacifica .y tranqui¬

lamente los die ataos.

Como ya hemos dicho* el ingreso más fuerte del -

clero fu'e ©1 qm le proporo lomaban loa di©amos* por -

lo que no nos ha de extrañar que los seglares intenta¬

sen librarse de mil modos del pago de esta renta a la

Iglesia * Los clérigos se quejan de esto molo de proejs

der y solicitan de los Reyes la posibilidad de roco er

integra y pacificamente todos sus di©amos (43)#

d) La libertad para las jaleólas.

Hí
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Ttnaleeste, on la aim Asamblea» se pide la li¬
bertad para sus templos e iglesias» w XT# 0trosyf por¬

que ac&eaoe qua algunos csvmlloros e otras personas —

ocupan algunas iglesias e las encastillan a ¿arteles—

q®n mm suplican a vuestras %tesas mandan dar provisig.

nos para sus ¿ustiqlasque iagau coaplir e serrar con¬

tra los talas los dichos procesos eclesiásticos** (44)#
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Hada hagr qim añadir mx ©ata. canalusiía a lo dicho

en el cuerpo del capítulo, espscielsionte mt m feteo&i:ic
ci5n eon Xas eitae del Arcipreste de Hita, el Cartujano

lg»y Iñigo de asndoa& y todo lo dicho sobra beneficio o

cuasitas de fábrica*

El fin ha sido el mismo y también asta ves conse¬

guido : dar ua #aguama completo da loa diferentes ingre¬

sos do que posaban los clérigos y de los privilegios de

que se vieron beneficiados , privilegios que en la mayo¬

ría de los casos fueron los mismos te los obispos y ca-

nénigos, extendidos a la clerecía en general.,»

A la vista de todo lo expuesto* Xas palabras del-

Areipreste de Hita responden a. la realidad y la reali¬

dad fué la presencia excesiva* por no decir ánic#, del—

dinero en toda la actividad clerical* tanto del alto co

mo del bajo clero» A 1sto se puedo añadir la conaidaro-

cié» de aquel grupo de privilegios de que m vieron fa¬

vorecidos que explicarán las palabras del obispo da ia—

X©sacia, )on Vasco* quieta. afirma que eras muchos los quo

entraban en la clerecía paira acógaras a sus muchos pri-

vilasios»

f©niendo presente el fin y la realidad de la %1&
ais fundada por Cristo, es de lamentar que fueran prec¿
sánente estas dos notas negativas las constitutivas do-

la vida clerical y, sin duda* el motivo que enissé a la-

mayoría a ingresar en sus filas?, dinero y privilegios
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pero así aparece»

¿or erra parte la aeuaulací&i de dinero y privily
gios fueron» son y serán» dea conjuntos da hechos con»-»

fclfcufcivos a productores del aaaservaduriísuo y doninio -

sobro la eJboe inferior para que no se «mova 7 tn/uiuoio-»

n@*

Así fuá* ü» osta&umto clerical cast© llano-leo:«es

de loa aislo» XIV y XV» ©a Xa uoiiclusi&i general ooncrg,

tarasca asta expresión, ful potante» conservadora a i»~

movilista* hl pueblo :.,o reacciono» al aaiics ¿te reaccio-»

»á ea grupo» individualmente buscaron la solución a sus

casos* Esta carencia de reacción se débil «a parte al —

¿Minie de los poseedores del mw\&& o poder» mi part© -

al sometimiento pacifico m %u% vivía el pueblo y ai —»

mieéo»

La reacción ya la buscó el pueblo indiv idualmento»
c habrá que esperarla de algunos obispos reformadores»

o de la reforma politico—reXiglosa de las deyoa Uatoli-

cas*
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1. lo» 02«geacleles c.onatitutivog áv uaa

iarroctuis.

Ta m mi .aislo X2X preloBgfesdes# m 1mm siguiera

tes, laseludadas, loa pueblos, #1 o ampo cesteXXaae so

llené é® XgLrnÁm y exaltas#/ célebre eroaista de —

la época Bcdolfo el lampino aitüa, en un teieto noy «~

recordado, esta aenatrucoiéa o rmoamatruoeiéa masiva ~

de Iglesias para Italia y dalia 4#¿de lo® primeros —

años del siglo XI: w Al acercarse el tercer año que m

gula al alo X#000f se vié en casi teda la Horra pero

especialmente en Italia y @b la dalia, reedificar los

edificios de las iglesias| aunque la mayoría, bas¬

tante bien construidas, m lo necesitaban en absoluto»

Una auténtica mulmíón impulsaba, a eada comunidad —

cristiana a tmmr un® iglesia mis suntuosa que la de -



bxib vecinos» So hubiera dicho que el mundo se sacudía

para despojarse ém m vetaste» y se revestía por todas

partee fiog.,,^ feUffipg, Bjftfco jO, O Suponemos
que esa reconstrucción tendría lugar en heém y Casti¬

lla al tiempo qje avaasaba la roeenaquia ta# lo os —

muestro prop-site estudiar enea primeros siglos* lo —

que si es ciar-o es que ya en el siglo USX Castilla -

y heéa se h&him revestido también "por todas martes -

Sin embargo »e bastaba coa que hubiese una Igle-

sia*un templo construido* para que ya hubiese necesa¬

riamente una iarr©quia# Lob elemento© constitutivo# d©

una Parroquia fuerení ha Iglesia con su illa Bautismal

el aura o la existencia, de beneficio curero y los feljL

greacs» Be este, modo quedaban descartadas muchas Igle¬

sias cono no Parroquias* por ejemplo las de los reli¬

giosos y religiosas que no sonaren del Privilegio de -

poseer lila Bautismal* las ermitas esparcidas por los

campos* alguuasiglesias pobres que no tenían ingreses

suficientes para mantener un beneficio surero*

a) ha lila Bautismal»

Es claro que para quo hubiese una larroquia ora

necesario' la existencia de -un templo* pero no bastaba

con ello» iara que ese templo fuera Parroquia* necesi¬

taba tornar fila Bautismal, ha la Visits ha©toral rea¿i

©ada a la Parroquia de Santa hueia de Castora el 5 de

agosto de 1449* se lees "visito la Iglesia de Santa he
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eia desta dicha ciudat o fallo quo @0 iglesia pari o-~

quial por la pila taat i©mal Qua en ella esta1* (2). —

igu&lmeate ©n la visita realistda a la Parroquia da -

Santa Piaría da la Vera, tanMéri cía Esmera, el oia 1C -

&e sarao de 1485s "¿cfllo M. M$P-& SUft-

sla„j,MTO^ial pc-r la pila, do, ,bRuU«ftr en ella es¬

te'1 (5). ¥ los iBissao en la visita efecsuad* a la fer£,
quia do San lis tafean de Carrascal, Canora el 15 de sep-

ti©abre de 1514, .flígfaa, ,p^TPStt4<4 —

por la pyla de.bautizar que ea ella eatava" (4).

Cn tondas©© perf©otásente asta neoanidad para dar

Parroquia, pues si Xa Catedral, cea* ja dijimos, era -

madre j oabosa &# todas las iglesias j sarnastorios del

obispado porque ea ella oclusivamente se confecciona¬

ba el óledo y crisma necesario© ,. arm la sisal listracién

de varios aaorssentos, la i&rreqaia debería ser im~~

bién mapire para todos los fióles que vivieran dentro -

de sua limit#© j por ello poder confeccic- ar j adsdnis

trsr todos los sao rameotos jr en primor lugar ©1 feauttj»

mo que no se puedo celebrar solesmere ¿ate sin la pila -

bautismal y &±n el óleo y erxama*

b) Beneficio Curado» Los otros clérigos narro

oulalea* £1 Caeristan*

Al hablar del clero parroquial expusimos ya todo

le referente al cura, a los beneficiados simples servi

doro© y a los capellanee,oficio y beneficio. 3© entre-
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lo© diverso© personajes qu® actuaban dentro de la Xa—

xroquia solamente r¿os falta hablar do dos: del s?ayor&&

sao» coca que haremos cu&ná© hablemos do Xas Cuentas de

la fábrica do la Parroquia, y del «acrisfáiu

Wmm son las bo tied a© qnm hwmm dallado ©obre —

el sacristán y m oficio#

Sobro las cualidades personales pera sacristán,
en el Sínodo de Salamanca de 1411f se piad® que sea ¿
clérigo célibe» no era suficiente que com los cléri¬

gos casado© lo estuviese con una sola mujer virgeni -

!t ior que los sacramentes ® ministerios de santa jgle

ala non s® éeben faser nin tratar por otras personas -

a«Ats.„#<m.„ pí PF,S¿£» ^ —

igfmja-gMasL^ p£

flgMgas ~

uer—

£>W,„flfl„,ak3«» A*„ obispado ~

orne q.ue sea casado e amigue la Bu.ler fuese habida una-

sola e virv en". (O. ül Sínodo calabraco en ra en -

15S4f era mucho mono® eadgente: l%m aaan ordenados de

menoreg ordenes, o a lo sanos de ariaiega toauura. y es

tudtanses. .y no puniendo lallare» coa estas qusXifaadea

a lo Renos no sean binario»" (»« en iende en el texto -

bit amo gobio casados en segundas nuncias) (fc). Sin ea—

barga» a pesar de tantas exigencias, no siempre debie¬

ron ser los sacristanes modelos de virtud» tampoco lo

eran los otros clérigos y prestes» En la visita reall-
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asila a la iar-roquia de santa Suela de ¿asaera en 144-J,
el visitador iBaa&é expuloar al cae istán porquei " £1

visitador fue laforaado por el cu;a sue este dicho sa

cristas no servia a la Iglesia aaaun Aefaia faciendo en

alia aL-junagfrnoraidadea a delitos e otras cosaa doeho-
oaataa lo cual so conviene al honestidad c liiailosa de

la dicha i,ilocla si..al co/violo do nuestro señor «¿toe.

m„ je,,!», Í¡as-fe

toaacon otro :uc fuese honesto" (7).

Be su oficio nada hornos | odido sabert suponemos

que sería seis©Jante al que a&a sfcu© ejerciendo en nue&

tros dias*

Sobre su beneficio, #1 d# la Parroquia do Santa
Lueia do demora, mahmmoM eme era pagado eoujuntemante

por al Beneficiad© Oura y ©1 Beneficiad© simplet que -

en aguolla parroquia había, sin que tuviese asignados

ninguna propiedad o bien alguno, tampoco sabemos que-

cantidad sensual o- anual cobrabas H o fallo ue ambos

a dos beneficiados eon obligados a servir m residir -

mi..la dicha &ae*JUu.»».. loa c .oles gon obUj-..au.oa....a. .po¬

ner sacristán cue sirva la <*iohs iglesia e lo .ua,ar.de

-por medie" ($)• { Vial ta -del JO de abril de 1460 y si

guiantes}*

o) ios feligreses propio» de cac'a. r-arrocula.

Cada Parroquia,, coro cada diócesis, debía tener

sus limites claros y conocidos dentro do lo© cuetos -
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todos los qu© viví©sen ©ra» sus feligreses* Así conoci¬

dos miúB mm foMgrese» do una determinada parroquia

so podías mudarse a otra#

la úíwíBÍén. do tm Biéeeisis os parroquias debe —

ser auy antigua, iisdiseuiiPiemente anterior a lo© arlos

que comprando muestro estudio, ya cue #n #1 Sínodo de -

todn de 126? ©o habla, como algo normal, de feligreses

propios y óyenos* sis embargo, en muchos eraos no debía
existir suficiente claridad sobre el límite de las J-a—

rroQuias, por lo quo el Concilio Nacional do Velladolid

de 1522, manda quo se aclaren los límites de les parro-

titilas p„ra suprimir, males que d© ello se originaban* -

'* I tuerleido noto» .uros oatirpar los reforidos abusón

cpp jpatj^e^apfe¿y

gasiiUog j amaicipios en que las parroquias no Henea

mm9§á¡^, 3-MÉ^. y^f^Lr-rte. u.
ero Ú£ un a£o. <i9»v\i*6 de Publicada esta ¿anati Aciéa. -

pc,i.,o«4io, Ae, ¡io.3 oi'i.S£q§.„o d.%, v^pnes fpudesteo, a suip

pea „ ®s-os l,q fi«e^ap<af(9) •

toa ves establecido el limite de las prrequias, -

los feligreses no podían mudarse de unas a otras» listó¬

se los recuerda ya en el sínodo de toon de 126?* r* lift
i

despuee que el mi rae fur a una jaleala., .no m» .geci

bldo wor x'eli rea de otra e.';lesia" (10). Ea el Concilio

¡iocioPttl d« Volladolid do 1322 s * Hecha latjeaaroaci6n»

ni los ieli, rosea podrán variar do parroquia... ai loa
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¡es recibirlos" (11). 3a el Concilio de - alanca-

ca da 1355s " gae galea una vez haya aldo loll, res de

■9.9 m$M. a serlo de otra, aiao -

trasladando corolotageate. cu doslcilie a ella" (12).

La raafen fundaraental «¡na obllr a a los &inodov y

Concilios a tomar esta® medidas firma m #1 tmecar -

un procedimiento para fue todo© pagasen cada año los

dlaame a la misma parroquia* Bato no ocurría debido

al desconocimiento de loa límites propios y a cier¬

tas costumbres existente© para pasarse fácilmente de

unas tx otras» lo© Sínodos y Sencillo» condonan estas-

costumbres ' t^nto por parte de los feligreses como —

por part© de lo© párrocos»

En el Sínodo de Befe de X8S7» se afirmas *

.aj,¡;;-aa gej.^.ros^ylere cfis&.c^,

i>er duas i>í¿,.To-::uias et feeler pleito con

.ftlSff-fiq ¿o a(t uell r- una. ¿arrolla, peg,

de ^¡aeíl*. parroquia onde anta hi era fell res, et —

sea felicres usando nuevamíentre de otra salida de —

aquella .-ue solía asar, al cleri o et «1 fell;-res que

tal ple.yto facieren scan deacoaulKBdoa. et .tórnese el

feligrés onde arate hi era". T rafes adelante» "Estable-

cornos que nen&un el®rir;o non, fa a j-leito con reliare

M. SÉISL 2ÍS£k ,9 ,P<>y «n-to marga,, ff P.P. .feUrygp.eft.E.t

deqpuqft que el fell res fy a una eftlesi? et ?o en —

ella 9,09, sea, .recibid? per f>-li res de, qtrs.e^
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KKlesia. Et r-c Tar reccbido. el clc-ri. o euro ante hi -

era. puede demandar .jar st posesión et furcia. asi co¬

so de otra cose de cue fuese dcsooTaJo" (13). El mis -

explícito de todos es el Concillo Nacional de Vallado-

lia de 1322 s ■' ¿a division

úm por los titos Padre# induce eertega con r©snecio a

loa ¿Celz reces. y eafcauea de que loe diegos de -garufea

raetomeate... leyó, .concediéndose a lea feligreses la fa-

gulled de variar al capricho do r-arrocuia non abuso —

6jgai;-ado proiuadwaeate en algimas part#®* se lea da *

motivo c»ra no pasar .iiea¡gos¿ y con la aubotracciin pu

nible áe ellos* d# l?»s urlmleie.Sa ofrendas y de otros

derechos» se cause una grave in.juria alag idiocias» Y

cosió aut secuta tendaos entendido» en lauclxog liares de

nuestra legaoiia. existe la corruptela Inveterada de -

cue el fell; rae de una Iglesia cue en el dia de la s<e-

eurrecciia o ea otro aolegtae eotrul -are en distinta pa¬

rroquia se le reputaba an cuanto a loe digamos reales-

í Bcrconalos. :r en cuento a los otros derechos parro¬

quiales. cobo oai-roouiano de la isleeia en cue coaulKÓ

o de la uo di .lo aueria ser" (jr asigne el mandato de -

isacor la desareneida coa limites claros). " Hecha. la -

deparoaciia» al leafelto-esea sodria vriar da parro¬

quia Pdr loa modo» iadiaaáoa ai los pferrocos reclbirl»a.

Quedando loa eontraveatores oscouul adoss y adornas no

so privar* .a. la »riaem...lEÍeala de loo deiasape y de. ~

las otras obvenciones cae le pertenezcan* (14).
- 7 y

í /■
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Juntamente con Xa ra&ém «sweat sin duda la -

ül& important#, se insiste en otra de carácter eeer¿

mental cada feligrés debía saber a qué parroquia per¬

tenecía para que siempre acudiese a ella a comulgar -

y confesar por pascua y adu t|bisa los domingos y días
de precepto» Los feligreses estaban sometidas a esta

obligecién y los párroco® a no atender a los felinre-

®e® ©Joñost a no ser que tuviesen permiso de su párr£
co respectivo» El Sínodo de Leém de 1267 dices * fue

medie atienda a los feligreses de otra parrocula en -

ar, Bi^„|>ermlg0 ,4# qu eur^,, poroso» if,~

* Qtrosi defendemos ¿>e pona de .eaocropioa* cue aingu-

mrefite. non reciba a loa felirjreaeg do otro presto a ~

qp^foaípn otroragdeptp dqiif3u ftjWtfri ,ee qinfluq rr

gXftfifo.frpft pueae, ^f^yer^ln
otro* (15)* I «Él el Sínodo de Falencia do 15^5* * Que

todos vayan loa domín, os y fiestas de- guardar a oír e

Bisa, a. suszopisa, ; arrópala;;" (16).

fíatas estes dos retoñes, de tipo ecanémico y -

saar mentalf y condenadas las costumbres por las que

con facilidad se podían mudar de una parroquia a otra

eos© la mméSmtmtén de la voluntad por parte del Je

ligrés o su cornual6n en el día de laseua de iieeurmec-

cién 9 el Concilie de Salamanca de 1335 admite sola¬

mente una posibilidad p&ra trasladarse de parroquia:
* ftHteq, .Hfifltm, fr^ya sido, fell ros de,una paryps-

iO)¥^ se^o *,«, 9^m-M vu^á^q coe—

1
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¿Xmtmmmm mu m olla" (17)

dmt«mente mn el mandato anterior, también dando

el Üomállú Ú9 Balmnnca ele 1355f se ordena a los párro
eos la confeccién de vm pedrés cob el nombra de todos —

los feligresas que coiaulgaban o not " que tienen sue «—>

dar cuenta dm le. .plebe a los obispos eme apunten ®n un

libro los nombres de todo® los feligreses para ene pu©~

dan., al senos m tiempo de la malta hacer- saber a los -

oblspoo. galenas no han recibido loa «acrawez.tos. a fin

de los eastlaaen con mas(18). en el -

do Toledo de 1539* tt eme todos loo años loratn una nota

de los feligreses aue llegan a los años ¿o» discreción;
quo o ada cual tomo ararateaiento de los que hayan eoufe-

gado coa mceB°tr° él üMti Ü &smm ee PQ—
test-.d saga absolver» y los, «soneste y eecitc a • ue re»»

cibazf la eucaristía^ (19)# Bespués no volvemos a encon¬

trar noticie alguna do M oonfeeeló» de este padr$a hjts

ta finales del siglo X¥* Ln el hlnodo do ioledo 1498 ;

" fcStgtuiBQS € ordénanos, que, de a ai ajeladle los cu-

do o su liarar teniente en. .principie de la cuaresma, ten.

&« «ama en cada, im año de nacer Matricules cada uno en

sus parroquias de todos sus ¿'arrocuianoa. • • a «si fecha

la dicha matricula, lasada la lasen» de Rasuración © —

veinte días deai»ucs.« .los mm fasta entonce¿ no ovicren

confesado e eo&nleaáo aetun son o'bli atoas señalen los

en la dicha isa.tricula"(20). Be manera seme inte se ex—
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proaa #1 Concilio Provincial am ¿ovilla de 1512 (21),

<D l£&reli» ío&ok y las parroquias.
todo lo eoaoeraie&te a la relación de loo reli¬

giosos con 1aparroquias t bu posibilidad de servir be¬
neficios «airados o «imples/lo expusimos ya al hablaxvé
del clero parroquial* también habíanos 4# los ingre¬

sos de los religiosos ©apeelateante en realeidn con lo

referente a la ofrenda de los difuntos* Al hablar de -

loa dieamepolveremos a tratar de este tosía considera^
do la obligación que tenían de pagar sus díanos a. la

parroquia a donde pertenecían *
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a» Le Iglesia y mis obáftes* '

a) EX número de Farrotmias y de Iglesias en Xa -

Oanltal de 1a Diócesis r en 1os pueblos más —

iiBortKMi*

£1 número á# Parroquias tanto en X® ciudad como

en los pueblos rué muy elevado* Algunas de ellas buv%
■ron que ser muy pequeños* Quisto basta carecieron de -

cura, propia y su beneficio curado fué disfrutado por ~

el de otra parroquia* Bin embargo fueron parroquias per

poseer a :aellas condiciones al*§ que antes aludimos*

F®ra mejor conocer esta situación podernos aducir

algún ejemplo»

1) rarraoulaa. Ronasterios y Ersaitas de la Oapj-

tal de 2amera*

a) i airocalas.

Damos la. lista de las Parroquias que creemos exis

tieron como tales en los siglos XIV y XV aduciendo la

documentación en que nos basamos, las que lo eran en «*

1S6S (22) y las que lo son en la actualidad»

aa Catedral «Alfonso Vil en 1.135 éh6 al obis

po de Bañera don Bernardo, la Iglesia de Santo lomé y

©uy pertenencias para edificar allí la nueva Catedral-

(23)» Fué comentada su construcción en 11ti y terming,

da y consagrada el 15 de septiembre de 11?4 por el o—

biapo Don Esteban (2#)» Según. Xadula de 186S era aún -
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E. ermita; p. parroquia
mm.monasterio masc.
m f, monasterio fe m.

muralla antigua
..muralla posterior

'

. +E.7
p sta. maria de la veja

P sancti spiritus

P s. juan de las eras

P í. frontis

P sto torras

P sto seputro

t (I vil lo

cAt>AO

R s. Claudio

P san Sebastian

a F: i esteban
P s antol.n

Pi bartolomS

P santiago del b
R s. Vicente

E.8
\ ♦

■ y.?25* N.
P s. toread.

* \
\

\
MM. ?

R sta. marina del b. A- ,
6 L. A

M
P. s. migufcl del b

'

I
P s. salvador de la vid '

P. sta. eulalia

leonardo

—MM. 5

; P s. pablo /

VEA2 MM"6 9 /

R sta. mana de la hortó
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ea «se «fio parroquia y sun titular ¿aa Miguel arcángel.

í'ara ejercer el Kiaisteri© parroquial teaía el párroco
una capilla en la misma Catedral llanada de San Miguel.

(25).

2) Saa redro y -au lldefonro. Antiquísima. Se di-

ce fué Catedral anterior a la actual# Todavía parroquia.

Ea el año 1506 ©o re-aligó la agrof&Rol&a del Arciprestes

go de Samara al Curato de esta Parroquia (26)., Sobre cus

tas y otras muchas de las^arroquias de Zamora de las —

que aquí hablaremos hemos hallado documentos confixrati-

vos en el Archivo Mocosano da Zamorat Archivo da la ¿o
fradía de los Cientos Cofradía do los racioneros, Patos

documentos nos proper clonen noticias sobre las parro—

quias: "collaciones*, y sus beneficiados curaros* (2?)-

5) Tanta Haría la llueva» Existía ya en 1168 cuando

el famoso motín do la trucha. Abadía y Parroquia, El ~

abad que no ora Dignidad Catedralicia, era el Párroco
Tenía Canónigos» Parroquia en el siglo XV (28) y aún en

1868 (29), I*m iglesia existe en la actualidad, pero ya

no es parroquia, ni abadía»

4) San Cuan de Puerta hueva. Antiquísima, Parro¬

quia en #1 siglo XV, ©n 1868 (36) y en la actualidad,

5) San Simón, Parroquia en ©1 siglo XV (31), Fue

derribada. @n 1834 (32), En 1868 a la Parroquia de Santa

Lucía se le daba el título doble de San Simón y Santa-

Lucía (33)* Hoy no ©xi. te ni 1© Iglesia ni la Parroquia»
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6) Gante Loufs ^nostol. Parroquia an ©1 siglo XV

(34) y en 1868 (35)* Ba la actualidad queda algo de la

Iglesia*

7) ¿>a& Salvador de la Vid. Parroquia on ©i siglo
XV (38). Bade @1 lugar donde se encontraba situada se

llamé también Ban -Salvador del Burgo* Mm lo era en —

1S68 (37)• Posteriormente desapareció Parroquia e ~

Iglesia*

8) San Isidoro. Parroquia err ©1 siglo XV (38) y

afin en 1368 (39)* Bíi la actualidad existe la Iglesia.

9) ban Bartolomé. Parroquia en el agio XV (40) -

y en 1868 (41)* Bu la actualidad ha desaparecido la Pe

rroqulay la Iglesia.

10) Ean Vicente Martir«Parroquia #n el sirio XV

(42), en 1868 (43) y en la actualidad*

11) San reread ( San dorenato). Parroquia en ©X

siglo XV (44) * La primitiva Iglesia iué destruida en

1837 (45). La Parroquia pasé al Monasterio da los tri¬

nitarios, muy cercano el primitivo templo. Lo ©ra en *»

1888 (48) y lo sigue siendo en la actualidad en la misg,

m& iglesia*

12) ban ¿tatolla.» Parroquia en el siglo XV (47)*-
En 1868 aún lo era denominándose Parroquia de Sen Antg»

lia y dan Esteban conjúntamete (48)* En la actualidad
■

- ■ i - í ■' •■'•• v ••

se conservo la Iglesia, desapareció la Parroquia*
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13) Cipriano» Parroquia m. al siglo XV (49)-
J os 1868 (50) lúa la actualidad ha desaparecido la Pa¬

rroquia* se coacerva la X¿Leaia»

14) San .Leonardo» Parroquia en el siglo XV (51)-
7 1B6S (5*0* fe la actualidad hm desaparecido Parro—

quia e iglesia»

15) Smi %idrésf Eaduetii otro templo en el mismo

lugar donde se levanta el actual del siglo XVI» Parro¬

quia non el siglo XV (53) 7 en 186S (54)» Se conserva-

el segundo tempo aunque ha desaparecido la Parroquia»

16) San feteb&n» Parroquia en el siglo XV (55)*-
Bn 1868 so conservaba su denominación Juntaente con la

do San Antolín* pero todos los cultos se celebraban en

cata, iglesia* la de San Botaban estaba cerrada (56)» -

fe la actualidad se conserva 2® Iglesia abierta al eu^

to* desapareoié la Parroquia»

17) Santiago del Butro» Parroquia en el siglo —

XV* (57)* pero perteneciente a la Archidiócesis de tan

tiago de Oompostela (58)* fe era en 1868 y adn seguiré

pertenecíando a la Jurisdicción del Arzobispo de san¬

tiago* aunque por su delegación la ejercía el Obispo -

de £&©ora (59)* fe 1® actualidad desapareció la Parro¬

quia* se conserva Xa Iglesia»

18) danta Lucia» Parroquia en @1 siglo XV (60)-

j en 1868 a la que se habla unido la de ¿asi 8imón de&
tí

pues de su destrucción (61)» fe la actualidad se con—
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serva la Iglesia, desapareció la Parroquia»

19) San Fro.ia.fcig» &» el sirtlo XT ©ra Abadía 7 Eg,
rroquia* £1 Abad era Párroco» Ho fué elevada a Agili¬

dad Catedralicia (82)» Era aún parroquia en 1868 $63)

y en la actualidad#

20) Gan Claudio de Olivaron»Parrocuia ea ©1 si¬

glo XT (64) y en 186© (65)* Ba la actualidad se con¬

serva la Iglesia, desapreció la Parroquia*

21) El Santo Sepulcro, Parroquia en el siglo XT

(66} y en 1868 (67)* En la actualidad desaparecida la

Parroquia, s# conserva la Iglesia*

22) San Lázaro» Parroquia en el siglo X? (68) y

en 1868 (69)# Xa en nuestro siglo 0# tiré la antigua

románica y se construyó en su logar 11 actor «Sigue *

siendo Parroquia*

23) hl Sspiritu Santo» Abadía, el Abad ere el -

Párroco* Parroquia eh ©1 siglo X? (70)* En 1312 fué -

elevada a Dignidad Catedralicia (71)# En 1868 era aún

parroquia*(72)• En la actualidad se conserva la Igle¬

sia abierta al culto, pero dosapareclé la Parroquia.

24) Santa fóari^ de la Horta» Parroquia en el e¿

glo XT (73) en 1868 (74) y lo sigue siendo en la ac¬

tualidad* Doblé pertenecer esta Iglesia en sus erige
mm a la Orden del Imple, Juntamente con las que de

ella dependían» Con la extinción de los templarios pa
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sé a la jurisdicción á« la ©r&en da Sam Juan de Jerusa

lam j al tribunal da las ordene© militares por lo quo

bu párroco llevaba el titulo da Prior* Igualmente ocu¬

rría com la Parroquia de la MagdaP aa agregada a ésto

J (75) quis&s también com la de Sam Gil (76)* Estaba—

también bajo su ju¿ isdiccién la Sriaita del Caño. Xm %

rroqulm do Xa Ilorts» ja en I860» estaba sujeta a juris

dicciém ordinaria j bu provisión era ordinaria o me¬

diante concurso*

25) Su Magdalena* Parroquia en el siglo IV (77¿
Estaba agregada a la Morta» pertenseism-io como ella a

la orden de ian Juan do Jerusaléa» anteriormente a —

los templarios (78)• Su párroca llevaba» por ©lia» al

titulo do Prior* En la actualidad la Iglesia esta —

abierta al culto» pero deaspareció la .Parroquia*

26) San Gil, Parroquia en el siglo XV (79)* Por

llevar #1 párroco ©1 titulo de Prior y babor sido Pan¬

dada m ella la Cofradía do ¿am Juan de ácr©, (80)» —

oxeemos que pudo tasbién estar bajo la Jurisciiccién de

la Orden de San Juan de Jerusalén* Em ©1 siglo XIX ya

habla desaparecido la Parroquia y la Iglesia*

27) 6anting© el Vio,lo* Antiquísima* Se dio© que

m ella velé las areas el Cid (81). Fué Parroquia» (82)
Ge conserva la Iglesia.

28) tan labio* Parroquia durante el siglo XV (85)
Los pocos restos que quedan de la Iglesia están a pun*
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tía d# desaparecer.

89) Banta Eulalia» P'arroquia durante ©1 siglo XV

(SE). Desapareció Parroquia e Iglesia#

30) San Julian del Mercado» Xa 1167t ©1 Obispo -

Estoben ooneadi6 estableeex- asta iglesia coa el nombre
/'

.M . d ..'^ • ¿
de &im Julián a los iae.ro adoras da «maora on la casa —

eme par® los pobres habían Mirleado junto al puente -

nuevot y en tal loma que no perjudican las rentas do

las doari's igle¿d as ni invadiere la jurisdicción do la

del Bsuato dapuXero t? Oerc&na a ella" (85)# Xa 1337 ©©

permitid a la cofradía d# los peleteros que pudiesen ¥

vender en su claustro suslabores lea martes j dails fjt
rias del aim (86)* En la actualidad im desaparecido la

Parroquia y la Iglesia.

3D San Martin da los Caballerea. Parroquia en el

siglo XV (87). Desapareció .Parroquia © Iglesia.

32) tan ,Juen de las Horas.Parroquia en el siglo -

XV (88)* Desapareció la Parroquia y la Iglesia*

53) 6aat® Haría uo la Varea# Parroquia en el si¬

glo XV (89)* Desapareció la Parroquia y la Iglesia#

3d) ¿¿»at& Harta. Parroquia en el aiqlo XV (96)-.

Después pe pudo convertir en el Monasterio de Religio¬

sas * fumado por Anton Qoues de tables mucho antes de

1555% (91)*

35) Da tantísima Trinidad. Parroquia en el siglo
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XV (92)# i Pud® despula eoav@rti.rse en el Monasterio -

ém Meajas 4® ban Bernabé!

36) Simla. Harina, del...item# Parroquia an el si¬

glo XV (93)» &a Junio del 1489 por Bula de Inocencio -

VX1I la feligresía da asta parroquia .fu® anexionada a

Is da San toread y la Iglesia parroquial pasé el don-
vento de Pant® Maria (94).

5?) gm,MLftsraa q.„4.ft. M c^,am« ¿«ta —

Iglesia que ora Parroquia* ful si mismo tiempo Priora¬

to sujeto al prior y a las monjas de Mareigay* en ¿rjm

ci&i per lo que juntamente as X# denominaba Monasterio

de San Miguel* (95)» ¿a 1454* era Prior Pedro de lagar
tos# El 20 de junio de 14$S y continuando #1 mismo —

Prior* los benedictinos de Oslabasanos sometidos a la

naciente reforma de ValXadolid* se trasladaron al lio¬
nas torio de San. Miguel de lanera# Pero como pronto el

monasterio les result! pequeño y tenían penuria de —

agua* m trasladaron los monjes a las a fueras de la -

ciudad en 14S4f pasando de nuevo la Iglesia de Sen Mi¬

guel del Burgo a ser Parroquia. El 15 de noviembre de

X599t fué anexionada Iglesia y feligresía a la Parro¬

quia de Man Salvador de la Vid (%}•
-

t \ /«i ;;'f-

38) San Sebastian* Pul Parroquia (9?)»
i '■ • ■

4 . Í S . *

39) San Martin el feoueñlto. Ada era parroquia -

en loa siglo» XVII y XV21lf(96)«
(1C-6)# • 1 ' ; V.

40) San i euro el ¿fetyo.Bn Mtos documentos diferen-
T 1 I
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tm de 1471 y 1475 f mm elta a bornea BOdrigue* t? cléri¬

go capellán perpetuo en la epiesia te gamora e cur© e

beneficiado do Süo Pedro el hog©** (99). Ho existe en-

la actualidad, ni tal parroquia ni la iglesia, sin qpe

podamos decir donde ee encontraba, aunque exista aún-
un lugar a las fueras de 1© ciudad, en otxvos tiempos -

llagado íS el alto el royeHt dondef quiaSs, pudo estar

enelobada la Parroquia.

41) Parroquia de Villa--©dio. m repetidos docu¬

mentos que van de 1445 a 15&!>t se cita al cura de Vi—

llagedlo (100).

42) Otras parroquias d# loa arrabales, üxa un do¬
cument© de 1454 se cita al cura do Villaralvino (101)*

O11 uno ele 1498 al da las 15 Xaiellas" (102). finalmente

en ©tro de IJOS al Abad de Valparaíso.» (105)#

b) Monasterios cia la *suital da Samora»

Wmmnlnoa.

1) Rosas tor lo do ^aata Marí,a 0© las Puedas. Se -

biso famoso durante el siglo XIII por su© luchas con el

Obispo Dos Suero. (104). Aceptaron la regí^dominieana.
2) Monasterio de hasta 6lara. franciscanas, fun¬

dado en el siglo XXIX (105).

3) Monasterio de Sen Bernabé. Franciscanast do -

las primeras que se establecieron dentro déla ciudad.

(106).
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4) Monasterio de ¿anta Columba «Xa. tundido en el

siglo III (10?)*

5) Mmi&M&SLÉB, PlP, Coouni—
dad de OoBOudadoras de San *¡umi de Jerusalen f depen¬

diendo de la misma orden* Suponemos quo datará de épo¬
ca medieval* (IOS)*

6) Monasterio dé ^aate jaula* franciscanas* ¿Si¬

glo XT? (109)*

Masculinos*

1) Monastorio de ~a.n Ildefonso* Dominicos* ftad§
do en el siglo XIII (110)*

2) Monasterio de Sea francisco extra muros* iund^

do en el siglo XXXI (111) *

3) Convento at franciscanos* Luego acepto la re*

loma de ^leiatarav fundado en. el siglo XXIX (112)*

*> Monasterio de .Muestra., señora de I:, Consola—~

ción* Ya hmmoB tablsdo de Xa presencia de —

los Benedictinos reformados dependiendo de tfalladolid-

I)e 1458 a 14€4t estuvieron en -»an Miguel del Burgo* —

Bespues pasaron a. las afueras ,. e la ciudad (113)#

c) -raltas.

X) gante Basilio®» ella residía la Cofradía
de los ¿aoioaeros (114)*

2) Caa iorenso* Ln olla residí® la Cofradía de

lo® ííacioneros* (115)#
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3) vaata ^uaana. Existiami el «L glo XT (1X6). En

alia residía la Cofradía 4a los Sserlbanes do Hfiaaro.—

(11%).
■ '■' ' ' " - ■. * x "■ ■■ '■

4) Muestra decora de Xa ""ati^a. Je la Cofradía-

del mismo nombre (118).

5) Manilla do los Ciento. M su Cofradía corres¬

pondiente (119). \

6) Muestra ¿foflgr. de Candelnrla, vuigfis de la c£

iradla correspondiente (120).

7) Muestra Safiera do los iiemedio„a» (121).

8) Santo Pristo del .Casino«Hoy ^risita del Carmen

de la Parroquia dé San foreuato (112).

9) Kueafcra. -..-añora de Belén. (123).

10) g, Muefitra ,■-. agora de 1.a

B.S& de granela. (124?

11) Sgn At11ano (125)# actual «©pilla del comente

rio.

12) Muestra ¿añora del Caño. Juntamente con el -

hospital o tíL ber uería qm había mi ella» dependieron-

de la Orden de &m Jfi&a de Jerusalén (126).

13) Sen Vicente, del Qornu (12?)

14) faaa Antdn. (128)

15) Santa Catalina (129)

16) San ti. uol ,o.I Eercadlllo»
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1?) &m. ixQm&BúDonados ©atoa dos áltiraos porl la

Inlsnta Jota Sancha m 1159 a la Iglesia de demora —

(130).

IB) San Mictuel de los l©apiarios (131)

19) San Salvador de los Curtidores (132).

20) Hueotrá Sedera del ~ocorro (133)♦

21) &mi Marcos. Ira del Cabildo, quien iba en ~

proeesién en el aím del Santo (134).

22) ^aat£ Cruiu. (153)

23/Canta %» (136).

24>-.an ^oc¡ue* (13?)

25) le Ca^a -anta (138)

2. Parro<-uine de la ciudad de loro de la Pitee-

ais de Zamora.

Sin podar concretar la ftcfea exacta a que se re-

llar# el documento, onuiaora fat# 28 Parroquias í La Co~

legista, #1 Sepulcro, Julián de los Oséeos, Ssnta-

Marina, San Palazo, San Loreamo, Santa Catalina de Boa

cesvallee, San Julián, la trinidad, San Lemán, San ^al

vador de los Caballeros, wan Vicente, ¿¿al Salvador de

la Ponavieja, Santo Lomé, --anta María la llueva, «sn Se,

bastiría, ^anto fomáa, ^an ladro del siso, <-an Cebrián,
Santo Bomingo da Silos, San Marcos, santa Haría del «—

templo, La Magsdlona, Santa María do árvas, Santiago -

de t&jasente* y tóan Juan do le Puebla (139).
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3. fmmmi&s M la Ciudad de ^al&ttasca.

lódatlaB mi ¿®Xmñmmm9 am el siflo XIII y va» *

a perdurar todas, al senos» hasta al siglo XVI» 4? pj|

rroquies#

Sm el territorio poblado por loa * Francos"t -

Sa» Bartolomé al Viajo» San. Sebeatián» San Cebrién» «•

san Isidoro» Oatairal Vieja.

Bn él da los * Serranos-1 (Asturias y Leía)* San

Juan Evangelista o del ^leas^r» San Bartolomé do los

Apostóles» San Salvador» Bm Pedro-» B&a Palay©.y Sam-
Millán.

Bn @1 barrio de los "partacalesas* * Sam Bable»

San Esteban de los Oo&iaes» y ^anto iomáa wantuariense»

fia la sono d® los * Bre-.ancianos" s San Aomán» -

Bm Ildefonso» %m Adrián» San «Justo y Pastor.

fia si territorio de los "toreaos * y de los !?cas

tállanosos Sa» Cristóbal» Sancti %4ritua» Santa Bula-

lia» San Julián» Santa Basilios» Earn Martín» Santo lo¬
áis Aposto!» San Boal» -an Mateo» San Marcos» Santa %

ría Mamalona» San Juin Bautista y *«nta María de los-

Cabslleres.

fia el territorio do los M Gallcci" ( iraneese® -

del sur y gallegos) s San Bonito» San simón» San Blas»

Santo Domingo de ^llos y ^aa Facundo.

En el barrio de los " Mogarbea"i San Juan el --



úfes ete Zamora

CLERECIA J\~-\
O.DE ALCANTARA^ S.Márcos/

ODE 3 JUAN yf'S.Ma Magdaleria

DE SANTIAGO

Ra .S. Mateo
'"XjToro)S.Mateo

PtadeVillamayor m / *S.Boul .

jf I—I .* . Sta Eulalia•> S.Juan de Barbglbs ( * ;
f + Sto.Tomc Apos. ' •

/ ....••Ciudad nueva ;
jr + . S. Julian

¿r StaJ4aria La Nueva <•

5arel i-Spirit us

Ptci deS Hilario Pucrt.de S.Cristobal
í{ Sand is

.CnstobaltU SF",US>
S. Hilar io

+ S.SÍmo'n

♦ Sto. Domingo +S. Benito

SCCatalina" Pta del Sol
Pta.S.Viccníe S.Facundo*

BENEDICTINOS
_

[ ♦ ]sVicente
v S.lsidro*
+ S.Bartolomé

« S.Roman
ciudad vieja

' + S.Pedro

+ S Salvador
+ S Juan Evangelista

+ S. Milla'n

Pta.deS Sebastian

+ S.Adrian _ ,/
Sto.Tomas

+ Centuarknse
S.Esteban /

Pta:dc Sto. Tomás

+ Sta.Mariapta de S.Lorenzo

S. Lorenzo +

S.Cebrian

Pta del Riota.del Alcazar

a de crispo
S.Pablo Ubippu

+Sta.Ma.la Blanca

Sta Cruz + S.Gil
/ , + Santiago

7 /S^+S.Gervasio
Pta Nueva

-rS.Andres+ S. Nicolás

+ S.Juan Blanco
Sta Ma de Ja

Vega r

Planta de la «vieja» (s. XI-XII) y cnueva» (s. XIII) Salamanca con sus focos vitales:
puertas, iglesias y jurisdicciones, reconstruida a base de los planos diseñados por

J. GONZALEZ en «Hispania» XIII (1943) 256, 264, 266,
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Blanco, ^aa Miguelf 2m Andrés, Giooláo, San H©r—

fifi ( &m Gervasio) t Sen Gil* ~air,iago, ¿sata Oras, —

San Larcaeo* la santísima trinidad y Ban Esteban aile&

do el rio* (140)*

A esto habría queaña&ir, tMbífe en Salamanca, -

23 conventoa do Religiosos, 18 de Heligiosaa, 25 Cole¬

gios, 5 Hospitales, 5 oraltas ate* (141)#

4. lirro^uiaii, do, algunosl pueblos , %

a) Parroquias de la villa da Bc&eísaa Sí Santa —

María, Ban Martin, Santiago, Ban ledro. Beata ¿lena,«~

San Miguel, £®n Cristobal, San Nicolás,(142)♦

b) Parroquias de la villa de Medina del Campo, -

19*San Martin, £ mnta María la Antigua, Seo. boronso, Sgg|
to bomingo, Gen Salvador, Sólita María del Castillo, —

Santa Crua, £**n Pablo, San Juáa del Aeoguo, Ban. Hleo-

lás, San Pedro, Santo Tomás, San Esteban, Santiago, —

Sen «Juin de Sar&án, San Miguel, San ^ntonino, Ban racxm

do, San ^dris* (143)'

5* Algunas Parroquias de loa naablos dm Falencia»

a) Becerril de Campos, 7 * B<m Martín, San Podro,

Santa María, San relajo, * an Juén, Sen Miguel y rauta —

Eugenia (144)#

b) C&rridn 4# los Condes£$: Ban Bartolomé, San -

Vicente, Santa Eulalia, San ledro, ^an Andrés, wan Juan

Santiago, Santa María desdén, Santa María del Camino,

(145).



40

o)' Fuentes 10 üava* 5s ñ&n Folayo* &sn ^omén* —

tas Kigoel* tea fodro y &mtm Haría (146)»

d) Medina de Kioseco* 4s Beata Maria* santiago*

tenta Cruz j Miguel* (14?)»'

ejleñalíel* Hi £*& Martina» ^aa Salvador* Santa ~

Marina* danta ¿alalia* ¿aa **!air§s* dea Esteban* '■'an ~

Juea* testa Haría la Pialada* Santiago* -anta Haría da
Media ^411a y ^as fructuoso* (14S)#

f) Portillo* 6i Santa Haría* San Miguel* San

vador* San Juán* San Estaban y San abestian* (149)*

g) fordeñttRoe* 5 * San Miguel* Santa María Magda

lona* *mx K©ría* ¿an SinIs* Santiago OJO}»

1» Parroquias# Conventos :/ ¿raltas da Oiudad««Bft»

áEÍE£*

todas las noticias qu© damos «abra cata ciudad-h

ban sida tomadas do la Historia da Ciudad lodrlg©* es-

axila por Don -lafconi© £4ac&*s Cabalas* en loa pitearas
anos del sigla 1VX* publicada por José Benito 3olo en

196? (151)»

ft) Parroquias»

tuvo Oiudad-Eadrigo 3$ parroquias* de la© ana en

al siglo X¥XI 110 quedaban nía que nueve# Los titulares

de estas parroquias fueron los siguiente©t Parroquias
fuera de los ©tiro© 5 Ban Palay©* Miguel, tentiaro*

I i

&m Hato©* tea Esteban* te? HagdalSna* *aa Cristobi 1*-
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Ban Marcost Ban Andrés» *-*&a labio» San Julián* la ¿ri-

aide*i» San dula Iwmgelista» san Justo y Pastor» ~aa -

Hicolfs» Alvín y San silvestre», **anta Haría la

tigua» San Martín» -an Hipólito» tóan.ta Crus» -an * imÓn
y fía» Jud®sf fí^ata Harina» tanta Inés» Parroquias den¬

tro de ios guras* fía» salvador» Se» Vicente» fían Beni¬

to» San Bartolomé» ^a» Pedro» ^a» Juén Bautista» ~X —

-auto Sepulcro» Santo Tomé» *hm Isidoro» También fué -

parroquia la Catedral• (152)»

t) -rr.l' as.

Hubo once y dos capillas* fían Oil» La Qnxz Toja¬

da» La trinidad»vioja» San Sebastian» Miguel» San

Antón» Muestra Señora del Templo» 2$m Salvador» nues¬

tra Señora de los ñeclavos» *>e»ta Llena» Santa Agueda

y las dos capillas do los Pachecos y de loa Aguilas 4-*

(15?)♦

c) Conventos,

Huevo conventos de religiosos s fía»te Cru» d© fí©£
te de Angelen» do canónigos reglaresf fíaatg María de -

Columbario» do frailes claústraloa| fían Leonardo» do -

Premostratenéeai Santa Agueda» de benedictinos! fían —

francisco, do franciscanos! Santo domingo, do domini¬

cos! Los Templarios» los Hospitalarios y los canónigos
reglare© de fían Isidoro» Los feméainos: fíl de fíancii—

fípiri tus d© las Bueñas» fundación de las Comen-dadoras

do Sencti-Spiritus y -anta Clara» de franciscanas(15*0»
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?• Parroquias de Valladolid#

Igls ©las de Pan Andrós» San Benito ( llamado deg,

púas al viejo)» San Batojan, Santiago» -an Ulan ( o -

Julián» tan Lerendo» Santa Haría la antigua» Santa Ha¬
ría Magdalena» San Martín» San Miguel» Ban Nicolás, —

ümi Podro y -an Salvador, CVSk VO

b) Los Altares da le Iglesia*

Cada Iglesia tenía su altar mayor. Diseminados -

por olla Labia otros diversos altares# danto el mayor-

como los laterales tenían su retablo y en ellas se de¬

cía misa de espaldas al púa lo. Damos a continuación -

la descripción de los alteres que Labia en la parroquia

do Santa Lucía de ¿añora, que conocemos con detalles

- Litar mayor# retablo con la historia de Bag

ta María y Manta Lucia» eon la imagen de -anta Lucia -

de bulto redondo# Un guardapolvo astil que cubría todo

el retablo# Una custodia en el mismo retablo# Dolante-,

de ella» media vara do tercio pelo negro con una ipa-

C@a de Muestra señora de lien» flamenco. Un ara. Unos

caporales# Unos mantelos m aliiaaiiisíos" # Dos candole-
ros demadera sobredorados# On frontal de estopa pinta¬

do con imágenes de Santa María y la salutación del án¬

gel. A los pies del altar una alfombra colorada. Una -

lámpara de latón con su bacín» (155)• Descrito desde —

1465*

- Altar de Muestra teñera en le Capilla de la —
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trinidad* Oto su retablo historiadof banco o imagen do

bulto mámate» He ara* loa corporal©©* los manteles* -

y» guardapolvo de lienzo azul# Una tabla on one está -

Bam Francisco» Bes eandeleros pintados* On. frontal —

asul oím la salutación* tina lámpara con su bacín (15§)
Descrito donde 1480*

- Altar te ñas Antón* Paree© que ©o compré an <—

146-5* pues en esto año so describa como nuevo* en el —

que estaba San Antón con atrás imágenes s una de Mues¬

tra Señora con al Hiño de bulto redondo. Ara* corporals

frontal de azul- y bitneo y la lámpara con su bacín de

latón (1§7)* Descrito donde 1465*

- Altar de %&ta María do trusoaborricoa * en —

otras ocasiones se la llama de Santa haría Soterrana*-

Banco y retablo can su custodia* imagen de la. Vir, en —

con el niño de bulto redondo* La virgen vostifa con —

una. camisa de holanda* labrada y *8 enrollada*1 de ter—

ció—pelo azul* con una corona de plata maciza que peoji

ba ocho onzas* Boa imágenes mis de Bulto redondo* EL -

ara* los corporales* %m frontal pintado con la saluta¬

ción* los manteles* dos candeleras* el paño a&ul guarda

polvo para cubrir el altar y la lámpara con su bacín*

Este alter debía estar en una espille .ue se ce¬

rraba coa unas verjas de hierro* ( 158)* Descrito des¬

de 1465*
tt , ..tjt ■' -dd-E gt-bttV'; :* . t :; d. ...:. : 't..

- *ltar del crucifijo nuevo con las imágenes de -
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Santa María y &m Juan, da bulto rodando* Son un guarda

polvos de lien&e que lo cubra y con unas verbas de ble

rro ( 159)* descrito a partir de 1498*

- Altar do la leaurrecclén con su retablot guar»

dapelvos, ara, corporales, erus de madera, manteles y

el frontal de raso colorado con arboleda dorada*(160)

Descrito a partir de 1498#

- Altar de San Mlcolás con su issagén de bulto re

dondo. Les imágenes de San Bartolos! y tan Vicente, su

tabernáculo, su ara, o orporalec, ©enteles frontal do -

guadamecí. Descrito a partir do 1498. (161).

- Un crucifijo alto con las imágenes de &amta H§
ría y &aa ¿uím, en las espaldas, una sabana de tres —

pies y encima un guardapolvo de lienao bellico con cin¬

tas y a los pies una iSstp&rat» Descrito desde 1498. (1£¿)

c) B1 barrarlo»

ta el Sínodo de Leda de 1267, mandabat "Item que

guarden el corpus do®ini @ la crisma e el oleo e las ce

ras a el cálice en la arca o en otro lugar 00 clave8*C161)

B1 Concilio froviacini de Sevilla de 1512, 245 años —

después, era mucho más explícito y mandaba* * sienao -

muy conveniente ::ue al samo sacramento de la eucaris¬

tía y las relíenlas de los santos 30 ■••uaruen on vefe¬

rae ién y m custodien bien con esmero y fidelidad y en

lugar decente como requiere un tan gr&nde y santo sa—

cremento- a fin de cue se le venere y revereocie cual -

i
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«o J»» oor ej.ro es;i

oateüx-elíis y nsrsooul

Uftl8!*M* X ftí;HSS,aSÍ>,s j-A.v^

Los de nuestro araobisneco y

m, km

uro—

viaci&B haya un B6.e-.ntirio bien construido y adorassido —

coa buenas teles de tseda y cerrado con llave donei# se-

coloque» el santisi,a<>, sacíente el alep y las oí<£§§ -

reliquias pon el 4©coro y reverencia corvertientes*1 (164)
Anta© 4© asta mandato se-villano y an las diécesla cas-

tallanas eneoutranos ya an re&lisaciéa práctica exis¬

tí©as# Junte al altar mayor un a&grario, también en la

Iglesia 4a SaataLuela de Zamora* n e Junto al aliar un

,sa;-r rio para el a»eraa«&t.o" (165). " al asurarlo que

ftffM. 0-66) XgualM*ta lo besaos

vistof en la Catedral de Falencia, pr #eÍ8ajMSt# del —

sagrarlo salían los ©a&foigo© revestidos para decir la

misa (167)#

Ba est# bagario, s© guardabas la Eucaristía, el

oleo y crisma y las reliquias, Claro, que también po¬

día ocurrir o m m^néa. #1 Sínodo de Leén do 126?, que

se guarda#» m un aros bajo llave sin si# y también »

que la Eucaristía se guardase es un caire sobre #1 al¬

tar mayor* Mu la mlmmu Iglesiad# Es&ta ^ucía, además —

de tenar ©1 Sagrar: o, la luo&ristia am solí-:; guardar -

del modo siguiente* i. en el,, dicho, altar sst.nbs. un eg

£re de madera cubierto ae eatafio ( psto--.f;do de áo^a do

frondes viejo) coa su cerradura y bu lleve, e dentro -

del una obeefaeta de latón dorada y esmáltale de azul -

en eme eolia esti- el w.rpus Cristi" (lSb). Bóchete se
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llama tstabien al. objeto donde se guardabe le hostia coji

sagrada en el aíuodo de Leén de 1303s * ¿1 ousrto sacra

meato as, cobrmIok e eooeeeraeifa del corada c iati e de

yen saver aae„,io».. corporales s. los c.slicos e las peanas

del, altar e.la boefceta ea cue esta la hostia sarjada de

vos, lo..tsnsr but liarlo ct ©agradar,sate" (169)

d)Qtros objetos de la Elala.

ios reuníaos aegda la celebr* ci&n de los diver—

sos ©acrasentes 0 sacramentales»

La ©cXebraciós do la santa misa: La cruz para so¬

bre el altar* un© o dírers©^ c lileos conforme a la ri—

queaa d@ las Iglesia®* c&ndeleros* vinajoras* misales»-

Incensarlo., Hierros para hacer hostias (1?0)# Una esqu^
la"de tafter a ver a ¿joe". (1?1).

X» manifestacién de la Eucaristía en le custodia:

En la Iglesia de tanta Lucia de ¿amorat * una custodia¬

os. se biso de dos cálices ,r do otra, plata nasuda" (que

ya estaba rematada en 1443), su forma era " a masera de
calía, -.oda.orada. con patena, cooa e abre, capa, en dos

ales., cruceta con ua ciu.eiri.1o clavado, coa neic esaal-

tea. azulas...y verdes .en la mensana. con ciertao letras -

en la copa y en el le. un cauciíi.io con la magdalena y

Las. dusa. en el vaso arbolea y follaje -, que p. sa... pal¬

cos de plata .y cinco doasns" (1?2). Hay altaras que lie

vubaa incluida una custodia fija donde se exponía y se

abrís o se cerraba a la v aeración del pfiblico por me—
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dio de one cortina ( yasesor!ta). Sn re los paños ancón

traaos s * una aas;;a da soda ue lleva sobre la custodia

coa une randa de oro y frsn.tas a los calaos» . (173)

EX Viáticot Búa estola, bermeja con una lista en -

medio 8«pa y blanca especialmente utí Usada p«re lie—

vdr el Viatico, " ugft, ,p%IÁfr fi.op Stffl,,

Corpus i)omiairta um humeral, ana campanilla pequeña (1?4)

Para el Bautismos En 1m Parroquias la lila Bau¬

tismal* las * olieras* o • Crismeras® ém latón, bien —

gu&rds&as, para #1 Óleo, crisma. y óleo de los enfermos#

También servían para la Bación»

Para la eenfeeióiis en la Iglesia <ie Beata lucia -

en 1465 s una o dos cruces de aeotu#s^rn $ en 1496 K un

confosanarlo, de tabla bueno" ♦ (1?6)

Baterramiontos y funerales 1 E» el sínodo de León -

de X?03f se mandas * Cu# cu cada irísela fas-.:an un lacio

ealrecbe para lev^r a soterrar a los finados e non los

¿iMfi,, «&■ ,«s0noa como fasi an fgata aguí eii,„ al, .uuqs, lu¬

gares* (i?7) La la Iglesia de Santa ^uciaf en 1474s
" vtn PCflo go• jaco 1 ara las sepul .uraa" (178), y en 1480 s
n un ataúd para los difuntos** (179)»

Otro objetost ®r-uillas para las reliquias: "una*»

arquilla cubierta de paña ne^ro broslado en que se ¿ice

que están lasreliquias de santa Lucia" (180)« " una ar¬

quilla cubierta cosida c a un cordal Manco en cue so -

dicen catan las reliquias", (181)f " un os-,e jo de acero"
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(182) , {í un eandclero do hierro ¿grand ey< (183) t el ci—

rio pasucual* aro s grandes o pequeñas para guardar •—

lo© ornamentos, un candelera para las tinieblas, etc*

e) Lo© ornsaeRtofi*

lo baca falta señalar nada bobra esto particular,

ja que son loa mismos o muy parecidos a loa actuales* -

Encontramos algún paño especial de los que se utilise-

ban en aquella épocas reposteros* báseleJas, ©Ituaisa—
res o humerales, alfemares, velos d# impla, alcatifas,

j alfombras*

f) Los libros*

Lgi»ee a eontimieei&t la lista do libros que había
en la Parroquia de Ssita Lucía de Zamora, rodos ellos

loseacontraiios ja en la visita de 1449, aunque aparecen

mejor descrito# en la de 1465, solo los tres últimos -

son do 1474 y 15035

-Hisal qxm cernéense eon la bendición de la ©al*

-Misal con al martirologio*

—Oficario*

-Epistolero*

-Manual quo oos&enea con la bendición dejla aal y
/ con las oraciones do los muertos*

-Primera parte de un Dominical* Libro grande*

! -Segunda de un Dominical* libro grande*

-Libro grande que comisase con la anunciacién de
1 .. :: [

©anta Haría ;r con las cincos historias*
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«üMporis®rio*

-Libro gpmúe dominical* que termina con las ciu

oo historias*

—Saltarlo quo- comienza con el calendad y termi¬

na con la Misa ée la erus»

•halterio quo termine ¿on la misa de la Visita-

cito*

«Raspeasero que eos&ensa con los Kiries y termi¬

na con el Gloria»

-Un cuaderno con la misa de la las*

-Un cuaderno con la misa de la Pestilencia* nue¬

vo*

—Un cuaderno con la misa dé la Fiesta del Cuerpo

de Dios»

-Un cuadernillo d^>roo«6ion«s.
-to cuadernillo de procesiones*

-to cuadernillo 4# procesiones*

—to libro d® costumbres que eóslense con el calen

éario y termina* •

•din ealendarlo.

-Un libro respcnserio*

-to libro cié la unei6a que comíanse quando all-—

quia iafinaetur*

-Un libro sacramental que comisase con. la bendi¬

ción de la sal*

Comprados en 1471»

-Un libro de Historia© que comisase con el o£i—
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cio dm la Miesta del Cuerpo de -dios y de Santa

Ana,

-Un salterio nuevo •

Comprado en 1503,

-fe misal de molde (184)»

AsdLstioros otros tipos do libros: los referente#

al paárdn parroquial y los libros de meepette de sa—

eramostos»

Cobre la coaleccife cal p&drfe parroquial, no sg,

lo para saber oxeotanate los fall rosos de que se com

ponía cada parroquia, sino para obligarlos a ptgar ——

anualmente los diezmos y saber quienes comulgaban y —

quienes no, ya hablamos al principio do este capítulo-
Sobre los otros libros de recepción do sacramentos, en

el Cincelo de ¿oled© de 1498, m mandas w Bescando mucho

apartar toda materia de Hoy tos o contiendas, mayormen¬

te en los casos matrimoniales> e porque somos informa¬

dos auc en las audiansias ele las nuestras cortes,», &y

machas causas matrimoniales en las -yae se piuen muchas

vesos divorcios -3 las ñas allcnga-Ao cognación eapiri-

taal e aer eeperencia se & fallado quc al .uacui perdonas

con instiato diabólico allegar, el dicho iapeaiiaeato e .

falcasente sobornan testigos fainos pare esto... e por

ü 6 SM ra>on de proveer e tanta con, clon con rrcat/dio
convenible* con aprobación, de la saneta tinodc estatuí
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res tenientes de Xa ciudad de tole&o y de toda nuestra

diócesi tengan perpetuamente en ca&a Yftlesia un libro

de .oa el blanco eaoaademado»«.. m el gmt el cura o -

.su la, ar coien te escriban los sombres de los, bautisa-

dos a. M sus radges e .Badges si se. gefcea., e de los !>,-

üáw&JLMa&lmL a«.«. V», .a.,.ftgssffi..XP,r>.^l" <w).

e) AlK-un&s prescripciones ¿obre loa eb.1et.os -;o -

la Iglesia*

1} Sobre el uso y el abaso del 6lee y crisma.

He solamente m 1® debía guardar limpio, como ya

befaos visto siso que caá®, año se debía renovar en torno

al día de Jueves Santos, c¡uornando el antiguo y no uti¬

lizando sin© el nuevo» SI 0©ncilio Provincial d© Sala¬

manca, de 1335 dice * hu# cada rector de Iglesia reci¬

ba anualmente -¿e sus -diocesano© el nuevo crisme» o le-

JrirA* y pwjlffafti, délos, cq^pcrjiu oficio ilenon o.MLl&fr-
Cign.de distribuirlo y se alwva.da.il gu^manao.primero

oí anticuo» los que empleen éste par» el bautismo eme-

den ioso facto nor sala meses sua- -andidos" (IBS)* si -

Sínodo do Sedo de 1303# prohibe terminantemeate a los

sacerdotes vender el oleo, el crisma y el agua benditai
" Item es tableemos cae ninguno ,f##f af TflWr

der.crisma ni. olm...Mndii.o^. Ka», cuando lo oyie.r,.,dt- dar

ptr,a cobdicíc*» —

(10?)* Uo es de extrañarse que aquellaagente», tan da¬

das a bendiciones y ritos misteriosos, quisieran util¿
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$&£ no solo el agua bendita para beadecir sus casas, -

atáaalea y tacas sus cosas, alna @1 ¿leo y el crisma -

y quizás, loa clérigos, ©ato la demanda se lo vende¬

rían, par lo ctue al Simado tierno que actuar costra es¬

ta modo de proceder*

2) Qpbre el atuso de los ormasaentoe*

AlgO parecida debía ocurrir com los ornamentos,
también se debieren emplear en ocasiones 'pre usos ex¬

traños y malos, M Cóndilo de Sevilla de 1512, diees-
* Que loa hornaaentos <1# las iglesias no se ocupen en

usos extraaos» rara. cue los homomentos y galas de las

irles!as se conserven y custodien con sumo esmero man¬

damos con eprobacló» del, sagrado concilio que niuun -

prelado de la irísala», párroco o clérigo. .peralta sacar

alrum horamento u o tres mlm de la l.-lesEa. para bau¬

tismo ^ funerales o rara eulonier otro motivo hiño Xa -

t-ene de mil mrs" (188).

3) X*a soaservagiSn -Je lag coafift.de p,

la prohibición de vendarlas o enadv aarlas»

A lo largo de todos los sírcaos y concilios de -

Xa Baja £d«d Media se defendió constamtemenue la pro¬

piedad de la Iglesia sobre todas sus cosas, prohibien¬

do la venta o emajeoaciim de cual-.Aiera de sus propie¬

dades# K1 binado de León de 126?, prohibías * Otrosi -

defemeaos. <;uo uiniruno. .non, cauMe. uen un allane...por,Mu

auna guisa culis. men libro.,., mam vestimentas., mea o trac
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SLm sen.pora orna&ento de Xas au> ríen se- ;

rras aenbinas, aos heredades, nen canas».. aea otyes co-

ms, de les M«,estas... «.t„contra esto aoler tundra

«na --ena... 3stabXi.ceir.0B sue nin, uno non reeiva cripen-

,M4.9,B.„gJ,íl.8, „ agn Ijl-rog.».., M&. v

mm-á* que mon a &* nen

en dennos» et si les

ciite las reciviere o üijimii asm. -

( 189)* loro las prohi-L« * •

bidones debían caer en @1 vacío y en el Sínodo do Ia~

leiiole u® 1345t s# dice ó© modo muy semejantes tt Maimer

sas ('•!» les ig;l<seise coi. se» «&ed<malas sino .en cosas

ciarlas e K«awi*&a la £©».-■& deuid; da derceio. ñero —

oor<iue nucios i»n auiendo Mes an te sua o.io$* con atro

vistéate da deiícoraulfiafale. non bari verrueana de ©anea-

a«r e asi aetejf o vender • enhenar» an grand, p?M, rp

de a S.ÍMf,J fcffp.s ornamentos

eclesiásticos»».** (190)• ¿n el Concilio Nacional de %

lencia d@ 1JS8» se vuelve a condenar semejante costum¬

bre f pero dándonos a conocer otros tipos dé ene jema?—

realizados por los mismos prelados y personas —•

terreciendo y reprobando con razoa -eclesiásticas! w

cual los arelado® y otras personas eclesiásticas* en -

especial do los isubditos de los reinos y tiernos de —

los reinos do Caí JfUftlW * fm&ffffti ,«o, sol^r 2,,,-
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mm su* tfasat aflptemím4fr»
ft?, .U¿9*á$ñ,J l»&.99MUBSi»?¡M>¿IW8* ar¬

ree. vasallos. ¡-garbles y otras posesiones. dlcaaoe. rl

.mielas» rentas arroveeraniento © 5/ derechos y otros bio

n©8 sua correspondan a las iglesias»».» con objetos do—

que sean, defend dos ror los ais: os de las opresiones -

sienas sobre aroais. autoridad* los colocan balo su de—

condénala alegando cmn&m fisJMaJim haciéndolos tribu-

barios rara rio®era.i, ttWpo lirai teda en ítrav© »_

ofenea de Moa..." (191).

Ninguna prohibición tuvo afecto y loo Sínodos de

telado da 1480* (192)* Concilio froviaeial do Sevilla

da 1512 (193) I Sínodo do Valencia da 1345 (194) con¬

tinúa repitiendo la condenación do dichos setos coa p¿*

raeidas palabras*

•1':,;V' ■
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Be muchms de estas celebración©© hablamos ja m -

el amplio capitulo dedicado a las fiesta» mn al que coa

dumtameate expusimos las que tenía» lugar ©a la Cate¬

dral diocesana y las que se celebrban en las Parroquias,

^acordarnos ahora, las cus pertenecían do aodo especial

m la iglesia parroquial*

a) La eolebraciSa de Xa saiaa.

Blariasciite se celebraban en las respectivas ig3&
sias parroquial# s una o más misas. Primeramente, entre

al cura j los benefiados simples, preste, tenían la o—•

bli ,mi6n ám decir sisa diaria* Así en la parroquia de

Santa lucí© de Zamora? * los cus.tea beneficiados cura*»*»

do y alarle Pallo ave son obligados © servir continua»—

daaexr.e en la dicha j.-léala de misas e horas8', (visita-

de 1465) (195)* Obligacián que recaía una semana sobre-

cada unot K e fallo que asbos a dos beneficiados son —>

obligados a servir e residir en la dicha iglesia de ca-

lOM. cu semana e as tax- a las horas1*. ( Visita de 1480)
(19*)*

Además de eata misa, se celebraban en cada Iglesia

laa correspondientes a las capellanías que en ella estu

vieran fundadas. Unas serían diarias y otras no.

los domingos en cada Parroquia, el cura estaba —

obligado a decir la misa mejor o misa del pueblo. De la

celebración del domingo con subo obli ,©clones reli¿l©~
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sast misa y horas y del leee&ae© del traigo y au oum-

veaee* la parte c©rraspeadleata» en al aap¿
talo 4a 1m fiestas»

t>) El ge?,o 3e las horas del ...Oficio alvino.

i-É el capitule dedicado al oficio clerical, ha¬

mos ee&siders&o la obligación q\m los clérigos tenían-

de remarlas horas del Oficio Divino* es sus respecti¬

vas iglesias. En los textos* qm en el párrafo» ante¬

rior aducidos» hamos visto la obligación que el cura -

y loshetiefielados simples tenían da decirlas en las —

iglesias parroquial. Los domingos» al meaos* este remo

se debería hacer ata mlmmmml;® y a il eran también

invitados les aspires.

Sobre el deber dm ir leo seglares los domingos -

al roso de Xas horas a la iglesia» ya conocemos el teje

to del Canciller ledro Lopes de Lyala es que se &:rrep¿

piante ele no haber ido ¡

50 Le oír dealr las oras non tome dovoqion (19?)•

29 El ella, del domingo caminos comenqé.

Sobre el decir do las horas* loa ¿las de entre -

semana y la asistencia también aellas á© los ce lares*

recordemos la penitencia ue puso para ©1 lunes el —

frailo m Son Carnal1
, ;p f ^ v'„ -:.t,■■-■-. , fgP"f-' . S
1164 En el ola , e lunes* por tu soberbia mucha*

comerá# Xas arvejas* mas no salmón ni trucha*

irás, al roso de horas, no probarás la lucha

ni moverás pelea, según la tienes ducha.(193)
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te todas las ¿glttiaa da la cidcesis se debería
decir el misao oficie que en la Catedral, tanto en lo

referen se a las boras del Oficio divino, cono en las

misas* Seta uniformidad debid escasear en algunos mo~

manto® y así en #1 Sínodo Sioeeoaao de salamanca de -

1410, el obispo fray Consalo m queja d© est# modo de

proceders es sea de derecha cus las ítflmim * —

clerics do t.:4o *1 obispado deben se/rair o tener la

reírla e orden en el rosar las horas, e decir el oficio

mku& cu# lo 1tiene e se rlm en la i,,lóela catedral -

do su o'. isp©&<> e a ora frenos denunciado © di cho por

oses dlCToa dí$ fe a de creer cue en ali m&s iglesias

« arciore ;¡taS: ;0s de austro obisi-ado non r*o©& ain ri¬

ízmn su© horas lo® cleri - os nin dicen los divinales. —

oficios mkuh las realas e costumbre© de muestra tele

sia catedral" tete este modo de preceder* el obispo -

vuelve a recordarles cu* * tenistas e aguarden la manera

e costumbre en ©u© rosar Iss horas y oficios divinales

cue fcaarda e ifillM Affi l.£¿epi8, MVH&SitikZ U99)

a) ni toeu* del

Hablamos de ello, al tratar lo;-? actos especiales

que es Honor do Hueetra Señora so celebraban en la Os-

toaxal. Pero no eolo se tocaba al ángelus en la Cate¬

dral t también en toda© las parroquias y en lodae las -

iglesias da los lu ares poblados* in ©1 LÍnoáo de Sala

manca de 1J96, se maadat • santa sínodo aprobante cue
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mjA.JWg«ixs

en las otras i

rameara oaterai ai cempaner

Ladéalas do. laa villas do se

0 ae.ena e

suele accs—

tus.brer e en ]Las. aldeas.,..sue. es.tuvieren noblúas por to-

do el ocisoadc> sor todos loa sacristanas d® 1as ií7le—

»iaa..o loe cl«sriKvS de no oviexe sacristan-@s oue cada-

SSSMASMMSl de la j ..rima bora cue ¿esa ta:aidoa da ta-

fiar o fa^er tañer & la. oraclSa del ave maria* (200).

S» el '-'OBoill© a* bevilla de igl2t se vuelve a -

recordar esta obligación pidiendo unifoxaidad cobre la

bora de hacer este toques "habieadl se notadlo al.nina -

confusion y variedad acerca de ia hora da tocar al ave

lyia.ontro.nufatr^.l-^iesi^ ^MP^PlkVm^.Z lS& SÍ£M

iglesias du esta o da otras ciudades, villas o lunares

de nuestro arzobispado y provincia, gandamos cue an la

egresada nuestra saafra lrl#¿>la y todas las demás -

referidas m tociue al ave naria después a# puesto el -

sol y un ñoco antes do anochecer ,y cue .lnaedietagenta

que el campanero áe nuestra san„a ir.le.aia o do Xas •—

erras catedrales empezaren a tocar. a .las oraciones co¬

rrespond an todos los sacrisianes do Ies. ufecas i. lesips

inferiores y que --rete mimoobserve en las —

otras ciudades, villas y lugares. a ieitaci¿n deja,. lt'.le

sia principal" (201).
¿

d) ¿1 reao de las Horas de anta Maria los .tabodps

17

Ñ
Hade nuevo podemos añ dir a 1c 7a indicado al tra

tar de lo© Actos especíeles en lonor de nuestra -..añora
.

i

en el capitulo correspondí'uto a la Catedral.
1

K
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®) gjestas da loa ..aptos y ¥oi..a soaeexiles.

foáe lo referente a la celebración de las fiestas

de loa santos* sus vigilias nocturnas* los serrones de

lesión y Resurrección j los Votos Concejiles estableci¬

dos por los Concejos no solo do las Ciudades aino tem¬

blón de los pueblos* lo hemos expuesto en el capitulo -

referente a las Fiestas»

f) Las -Representaolones en las Parroquias»

también las Iglesias iarroquialee debieron ser —

lugar apto paralas representaciones ..acras y aún para -

todas aquellas representaciones propias de las "fiestas

le locos"» Bada nuevo tenemos que añadir aquí a todo lo

dicho en el Capítulo referente a las fiestas»
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4. Lb farroquia dentro do la vida diocesana»as is as «$ «as an ssaswtis «¡-aunas»s»ass as aarmmmmmmmmmm m mm tax» 9 »«S

üit parro quia dobla sor anualmente visitada por

por loa superiores inmediatos al Párroco» que vigila-*

rían» mediant© asta® visitas pastoralest su marcha en

todos los aspectos.

Esta visita lo correspondía hacerla al Chispo» —

quién geaer&liiiemle la hacia a. través do mis delegado©»
bien el Vim tad©? nofthrado para ©lio bien por el Arci,

prests o el Ere©llano respectivo a los que correspon¬

día por afielo» la visita de las Parroquias»

Guando hablemos del arcediano y del arcipreste -

hablaremos también de su visita a las parroquias*

Cada parroquia tenia sus cofradías» pero existió

una» privilegiada» que pod©saos llamar diocesanas La %
fradía para la BÜfiemción de la Catedral. Las Parro¬

quias» como consta por los estatutos de le de halamsn-

ca» deberían est&r dispuestas ^participar todo lo pos¿
ble y hacer que bub fieles participaren © ingresaren en

dicha cofradía» Recibirían bien a los cue vi&jeb.n por

los pueblos je ra difundir dicha cofradía» los atenderían

bien» reunirían al pueblo en actos do culto para ;.ue -

los encargados del Obispo les pudieran hablar» so abrí,

rían lasáy léalas» aún en caso de entredicho» no permi¬

tirían que al mismo tiempo anduviesen por 1© parroquia

otros ciernan..adore© de limosnas para otras cofradías o

susidios» pagarían a los demandadores las meadas hechas
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en lo® testamento© en favor de la catedral, aceptarían
Xa * bucheta1' fu# estarla £i¿a en 1» Ig&ealay a# pa¬

sarla cada domingo en mías recogiendo fondos para la -

catedral, ate. etc..

lío ocurría así con demandas que también llagaban

a las Parroquias * ¿»n #1 Sínodo do L#6n de 1J06, se ejs

tableoen ciertas diferencias, entre unos y otros, en -

amanto a su actuaciém en 2asparroqulasí 11 Otrosí deferí

damos out loa clérigos non dexen predicar a lo® donan-

dadores mas el clérigo dirá breveneEtc las indulgen——

clm.#...2os....pord.on#.s aia.detentoienvo del pueblo se: und

vieren que se contiene en las nuestras cartas salvo la

demanda d# la obra ú& santa parla d» rerla* (202).
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!1 derecho de asilo en las Iglesias g&im con los

sellarás data de tirapos muy antiguos# 11 delincuente*

por temor y para escapar a Xa Justicia civil* se ampa¬

raba en Im templos parroquiales, donde podía vivir sin

qm la autoridad civil lo pudiese prender ni Juagar*

Bata iustituoián 4e pas, perdura aún, on los s¿

gios de Xa Baja £&ad liaaia mmmxn deudo lugar a abu¬

sos por diversas partes*

una part,-# Xa autoridad civil no admitía on o

calones esta institución á^hm # inmunidad da ios —

que se refugiaban tientro de Xa %!##£#* sacando a los

qm en ella se acogían* IX ocmcilio Saeionml d© Valla—

dolid de 1J22 dices * ájannos A© los -ue c.jereen indo-

la inmunitUd eclesiástica* cue la iglesia está oblir.a-

da a defaiider» .y &mm a los cue se acoden a ellas o—

tros, tm\>ifa mkí& relacién fidedigna» ponen • rillos

y cadena» a lo&que s# smear»» en ella y basta dentro

d# mmrmílutos» algunos de :.#! modo son violados. c;ue

1» es to¿caible recibir comestibles» no ial ta a ouie-

ues no so .permite dormir ai.descansar», y alónima ve

oes los bieroa* mutilan» queman y matan y de otros mo¬

dos los atormentan m contra de la libar ad ocle sisal i
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ca <205).
En ocasionest el mal y el abuso procedía de los «*

mismos seglares qm &® refugiaban en las Igleaíste» te~

■ainado también que actuar la autoridad eclesiástica es

costra de olios* H ^cacillo froviacial de -ovilla do -

1512f dices w fia... líemelo .a. nuestra nciicia ue muchos -

deXicu.entao oor temor a la justicia seriar se amparas^

tkt ías 1 ..

vivas es ellastan á@abemos tamente true oleades mucho al

señor las profanan y perturbas, a los eclesiásticos y a

los divinos oficios» Por lo tanto deseando poser reme~

dio semejantes abusos establecemos ,y mandamos con arro¬

bados del sagrado concilio eme en adelante tales sude*»

tos se wrtoa con decencia cue no se entretengan es sis

„.aa jueKo. ai. toaban feUllaridad coa aunares ni con o—

tras por .osas dentro do la ir lóala ni están en sus puor

tas ni en sus ce o; catarlos chanceándose* tocando instru*»

meatos si en coloquios ociosos sino cue vives solitaria

gente eos toda humildad y faonegt,lá.ad co¡uo persones que

ban delinquido» Memas raand amoa que si al8u.no da los acó

■:Uo» saliere de le irleia . ara acometer cualquier ex¬

ceso o inferiera sus eneai os o perprataro dentro de e-

M2á£M¿ ÁWfe
diataaonto ex elido ... I ai de su expulsión ae teraiere

fll.ann.peU-.ro para ellos ganda:-os que nuestros .jueces -

l.«s jmMimm ss1m &Bkm¿s.wpms, ss msám &

cometer semejantes
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aia seKun .ye se fas ¿lioho. X coco .rae muchos habitan en

los turnios por tari o t ie%pe que mas bien paree© eue «■»

M.S SMsm. &£. £3§MMB2áMde .asilo omásmss ate na-

die pueda uarganocer cía la luíosla mi admitido en

ella por tías de.ocho dias = in Ucencia del, proyiepr ni

del .lúea ocXealastleo" (204) .

Finalmente tendríamos que considerar & la Parro¬

quia dentro de la vida civil, la Parroquia o Collación

era el cuadro dentro del cual se cobraban los impues¬

tos y se realisable todas las otras actividades pro¬

pias do la vida civil. Al no existir una divi ión ci¬

vil» el Estado utiiisab- la división eclesiástica para

el logro de sus fines.
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fe solo hacho hay que resaltar da todo asta capí—

tulto sobro la parroquia y su organización interior* el—

oreciaata a&ssso do parroquias» monasterios y omitas -

quo ©station on. las capitales y en los pueblos# Fijémo¬
nos oti un solo caso» el do la capital de Zamora# Se han

contado para loo siglos XI? y XV hasta 59 parroquias on

el centro do la capital» mfo 5 cu .las afueras o arraba¬

les ñas Islarios» 10 monasterios antro masculinos y feme

ninos y más do 25 emitas# in 18®» segáis la. gula de pa

rroqutas publicada m aquel año» había 22 parroquias» -

on 1950 había ?t ati la. actualidad han ascendido m 12#

tdraiuta y nueve parroquias para, una población que

no sería superior a 2»000 habitantes» en la actualidad

12 para mía población de 40»000»

Lea cifras hablan por si solas# La sociedad era-

cristiana» el pueblo ara o había sido cristiane y lleva

da da su devoción contribuyó mi gran manera a la cons—

trucadfe y manteniniento de todas esas parroquias e —

iglesias. Se dico wo había sirio" porque la mayoría fue—

ron construidas con anterioridad al siglo XXV y 1st® es

quizás un hecho a toner en cuenta», loa siglos XXV y XV

no son creativos de religiosidad» son herederos de un -

modo religioso que tuvo su mfeimo esplender en los si¬

glos XI- y XIII# Oou el XIV llega la crisis a aquel mo¬

do de religiosidad» y desde finales del XV comenzamos a

encontremos con el nacimiento de un nuevo modo# ^ambife

se puede ver esto reflejado en el hecho de la construe-

ciSn da lutavaa i--la«iaa.
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ál hablar Él los Manas do las Iglesia® jf do las <#

Ous&tu ém Fábrica, d# las Parroquias tSSItfeSS <lpe di®tl&~

&uir# mtm bienes y cuentas Ée ale® ya tratado y tus a®

forma p^rte d# lo t«# aheua nos estipa* los referimos a -

los bienes o tesrsses tul beneficio ©tarado» del hc-.:.e&1—•

sis simple y de las capellanía® quo ya fueron estudiados

al tTatar del beneficie eXsrie&l» Teretios m est# nuevo**

eapltulo exclusivamente los Menee * te rosos de las

Iglesia® m tales» de las aaf llapadaa Orientas de Fá¬

brica de las Pwsoq^tas u otra® 1 léala®#

JSat esta «atería Jtotess ele comentar por referimos a

alio# ta^bifa , ya descrito# Hay $ue contar cono bienes*

de Xa Iglesias los altares, los otros ojotos paia la a¿
mlmlstraoldn de los sasssmmtes y marañenta!*®9 ©1 oro,

la plata y las joyas, Im ©Titeantes y loa libros de las

Iglesias# ©o todos ellos dimos una amplia descrIp&án en
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el capitula anterior»

les reata selawnte por ea&s&tar loa otro» lacre¬

aos | gastos de Xa® farregpia®* tu# ®# re^tlkn aanaX®®&
te» Xnggttteee te loa que Tivfe Xa 1amplia F con Isa qua

podía fea&er front# a los diferente® gaeteai arreglo®

éol edificio# renoraoita del material# oto* fu# en ella

m mX§Ingreso® f gasto® di rloay ái^@s o -

anual*® a lo qtwi propiamente so dMttlaa el nortee ~

de Cuentas de Bfbrlea#
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||f| % H g| Ste^T'O1stsrs

de im lim do ©men

jr tods# loa

j la

M#2*ftst

fHf 110-
Uta en«tóa»*

Bn c-vt ■: a la

®n Xas wmntM de

i* as£ eo diM -

^ eons an lt.a

1© gastado ©a

dt lo iraalMi# queda lila la

laroploisf una o dos

¡K> m* asnales»

1m

jh.--.cer coa tal

la Otea* o de la Bftelea en general# Xas eueat&e de la -

im u*

al qu#

siitx# loa
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a) fe IStetce 9 Xm b®n®£ícím y Xm ©&p©Xl&
afea# feafea anea Mama p&oplmt tmm* tier»a&# huer¬

tas» efe## fe© muta n &aiX<oate en ferer i# tila#. ~~

besfe 1¡m:ú €l némm ém m&tm Menee era nac*:c mnor -

tu© les Mas«i perlMMMeafts» a e&da feaeíielo# feeMéa
«ti fe 0nfeteiX «a üir ál mbmm ele Menas ralees fe©

reaisfea #a feeor de la fftfetfla i# la 0&tedraL fe# lee

rtttfetoi* m fe?® i© im mmMLgm © del ©Map©#

la fe ferroqilia de Santa toefe el# lanera m mxm

ufe fet áos o tmm j pee© £iá% fm fm# la santidad

que fe.re@aba fe paWf^afet o&fe a^e# pe* t»te coneepte

no |«eafe de- 150 wi, y dea iptófea»# ene gansee cmjg

tóate fesfe 1442 a 1510#

*> fea .íB,-3?e,fiQ^ ¿te

Bafe© tos Ingresos de las parroquia* feumteeats -

efees %m eftnagCa m la Q :%«dralf ü&mm m el mfe %

pert&afe fe parte que le eers^opotiála de tos dittos#

flPi a felfea 4e lee Maiptes mm g&mmXf pam eoaeluis?

ümprnMm fetfenie de fe parfe que fe ellos le oorreopoa»

día a fe tferloa de la# fefesfeiu



6

stasis

€l% Im$

mm tcMicif

Plplm 1st el

de -

gxesxa la

tcl dl<£»o o la decj.
i# su

lo® Oewllios ssg&a&slso* se Kan reforjL,
de a éHosf tesarte de omgmúzim nm recaída @ tofeite*

d@Mtose.ate @ no pagarlos# SI Concillo II de fcetráa «—

(1138)» -¡moMM® la a|^o,pi.ae£to por les ladees to lee

diSjWüj to la Iglesia» SaaAt 10 {2)| itofr ig^alMiitst lo

teco el III (11795 (3). M IT mmilU i# Istrfe (1119)
trata iiwrsoa en tomo a loa dlesssoef canda 53*
#

s S

pn :,l1¡OS. ,Mo.Sfa0?g ■p

tina Materia •pago to loa disantos a la —

testa el airio XTX»

» eseo en todas las tonáa ~

conocer sobre la recogida

de la Mad Media*

Ragaaaq j>or q*¥f hMa> W )~a> IoP

i» ene asteamos ea la Biblia



*83

el $$§!§ to Xas dieamos, pm? lorn JMfcff* a B¿os¿ m oX g£
mmtm 14»2G mi%Mímá®G hmáXo® a jytotoü dictoatot ^Bom

...

••! 1. ' tíj© XJ&&*
i .*-. A,- A

M ¿tuto to tyfofr
¥ Jaook toapuas to ton» Xa toito to Xa «oaXa ¥ liate

sito Bantoeido por lmé§ XmmM mm piotoa #*& a^noX lu-

jpr em wmmlu to! ©uaíio | «lijos » &

ju©-
4b

ftiMWit a,«4 fig tw M fft 41
mm ( Sua .28,22 ).

teo to todos loa textos to Xa Biblia em qp* b& é~

tmim § Xas átomos* liaj mo fias a# rococo citto&olo
o aim citar a « X#« émmmmtm te «ostra 4-

poca muláiato* so tm toaste» to! protota fcXafáJtaa { üaX*

3,8-12)} «¿j>.Uv,g ei, ^ yft^sy<a»

t|„ AJ»„m teMtrnmm 1o&.
fftijSL da «aalíH

«say-aoa

faEfcfe

&U!&J¿3jfc m Fffwto

¡mmm| flfei VCi*aa^Liafeiit y m mm*. Um. !%vi

SL M ¿MR ¥a AftQfiS 2áML&mMúJíáL
solare voaotoo» la b^Aiolón. oM aúo de lo .';u;;o. c Sast

m..afiiJa devora >¿o loa Jru... o A: ¿

tan y Mf <".o tor- civv-oas &o os

A.

§m|| J&&.

"B aie'^oiyoa
de JoXXoifto, d^ce Yfvé ^ot"-.
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to los documenten del si lo Hf, enoontramoe do»

«erleo de razonas Inspiradas# ein da .*,en al tarto da •

M, peinera raada atsto el Üeseilio de Satananea -

de 1335» es * asta escrito» gorcafl mm".niele titea

rao? ,y -gj-iioAa^ ,;w le „%sitp gs^a^ajMÉMaá^p, ,sv ¿wfoaa;
bastee .r alaerla.» (5)# rasda que encéntranos aíta mXa —

alara m las constituciones de la ©atoadla para la 841-

fieasidn de la Catedral de Salamanca da 1392» 8 nar cue

ao dleaaaa at»' coaao.. doren lo -si. wo eg ■ .n les da ¿a:.

gor onto aodea adldlchoa en .tontee a o;- .(6).
La esgtatía rasta aagto el Concille de dolanaaca da

1335 sos 8 f Itfwis ¿3¡* 4-1o&-'>V y -

•arialclaa .ue os midieron. la tortillas M r-ca^r* c

de «^yw dB ír -tgs".(7). Randa
q«s las Coaatituclenes 4o la Cofradía pora la Mdiíisa—

clin dd la Catedral de Sala-anea de 1322, desdobla es -

tres»

La primera» Moa reduce a la dieta® parte lar, M£
aaa de los que ae pagan loe fiiesraeat * lia cuo torna dloa

O imm&. mi® &.Xoa sao son dan ol.aicK-jO cue •.,%»

lo ,<¥•«>, sonto nr.oaUn aun, la luotioia i* alca culero. nue

loa «ue non d-r, el álegio doreei.a -.dentro rue roan Sarna

dea a la desean "arte de le ua an a dar -or qre non —

calaren dar a <U.o» uu derecho _gt lleruyelo los robado—
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mmMW. ■A-aFgfottft M£MJáM ¿MSLJí

Á

L& mmmüm Mnlts Mom qv® v® m la imii* oata so

te# loa írmtns to loa que m pagan Im úimmmnt * ln

Jk2 ¿ai

IW ,*ra Aill #«.S,r

¿as, w,,^ ,<*ap ,?»,# Agasfesy»

La toxoorat tsxsit# Mas fu# *** Xa. tierra ti los

fiít no pagan Ion Hmii roVfe por sus «sñsrasi *

■iyo ,ssa

^ m a #<ni ym mst ¿2Z

aaej^sjlav n #,3j.og, ¿uq s?.

¿asas. j&AaJa<^jai8^ÉBL.-UL (8)

la ém áQmmm.ntm á#X siglo X¥# srusaatrar.0* otra

rasin #ua as mi iwsámmlm ¿* las satsrioafraats ox^ues-

taai * a Sfr3^ c0^ sy?° '" fise a

tofe> pay ...•■■e;t ¿e. 3i e ;<,xa. on

<4,q flsJUajtawp ■-.:

JBLÍSSÍSL (9), ocí dice

el Sínodo de saXas&nca de 1451» I el Concilio de Amada

de 1473» replt® oaei 1 ¡saiaxa&s «alateaeí " I ag:iBl&a~*

y cae en sai-ai.

les ¿yutea la tierra Hito/x=-8 les y prir4cfeq -
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earn al* (10J* foro Mos pedía después testing? estos

H^0 m^®ñ a afelios de* entre las Ixaiabraa que él

q^siora w aaf loa did a los aaear&otes o a los clárl

i;0S# sus iiiMstroai * o te,-:, mx h

Ml e e

¡** c Sínodo cíe %
laaauea as 1451}» *

UaMtabaa ..en au o.i3a"'C Concilio de Aramia de H73).

Es fSoll la respuesta gsnersuU todos Ids fíelos *

tonina fus pagar los díanos a su Parroquia o a loa cli

ri¿;aa á# su Parroquia m-wp®®%$.wwmm.W* fm&$ dentro do
esta Mspwst* gonoxal, podónos indicar al,; n» *msos -

psrUeuX res» quo nos a#la&sn slguao» emms* ad«fs
do lea fíeles on §antral, que tenían que pagar los ~~

dlornisa#

1) loa aoroa y ludios«Estos coao no pertenecien¬

tes a la oosunláad eristlnana no deberían pagar los diqj
moa a los Ministros do la religldn eriationew Sin emba£

f% Ja en el Concilio Kseional de Yalladolid de 1228» so

manda que seres j Judáés sean obligados a pagar los dlej.
mes ¡gs$#| j ^ ,-.xi loe Mayos .pama Ico. Ju

ftfg? m¿it3 b

*f *«£».« Sí.**

m m u

¡sos. et

«CAUC U« Aa ja^JLSfíá*^ vilACS, «»

oblaciones por las tie-

et stsas. •'pjmk as au© de los Xotlanos -



11

-

>87

2) tos reliz-logos» Ta oanooaiias la reverta que

«alatli a lo largo ácítos altos XIII al X? entre loa re

ligieses y al elero secular# eapeeliitowmt# con los ned¿
eantm y a&a entre loa monjas y loa ;*<ntf±eaatss#

áaf# mm tenían otras MU^aolaMi do tipo econé

Míen en. rel&oidt* non las MHMfttis** óm& la do entrega^
les la mitad do lo que recibieran por loa ©nterr .siento a#

los religiosos twmom útíHy^j¡Xomf por Jínodos y Concl —

líos# a pagar los aleados a las Parroquias donde A i&o»

nasteria y tus posesiones se encontrasen enclavadas# —

eoa algunas excepciones, obligacié» a la quo los rellgi£
sea respondieron tratando de librara tusando diversa» #

eatrata&mas*

el Sínodo de toto do 12G?, tonioado presente ~

el canda 55 && X? Concilio do totráa » celebrado bajo

Inocencio III en 1215# que dioct * gao las tierras ime-

varante adquiridas# a posar do los privilegios# pa¿..uea-

los dlcamos" (11)# pide? * Entáblesenos, cue sean donan

i»*. Mr?, to&mQ ¿s. Afi? UMM-¿* si ¡M k»
áa¡le.r ¡^^eiytoa de lop de

q:», / #>am ¿«apae# qtte fia el , rW epas^q , .any#, ~

qae fi#o el Papa lape io «n iUtrfla". (3e reiior, a lo

^terioriaonic citado y pido ponerlo m práctica para ~~

con las posesiones do los religiosos adqiiiridas despises

del Concilio )# Has ada taobicn tendrían quo pagar diqg
mos do las tierr a adquiridas antea del Concilio* "totaSJMMSSBRHP
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i Ia--oq £tea=.

üifm "S, g,ej-l„l0WP<

gao frxi&w itfiteff dj&QoaajM0, iipv .1 #ofe?c» £j>

í¿M, ¿Mam m IM. :^p¡\ per oazp o pfc -

IU s"*1f temía» diciendot # Ism

ror ¿aquellas de que jotraren ;.'»glmler;lo". (13)

Pero los roligiosos deMérea & .cor todo lo posible

paprn so toser fpt pagar estos Híwí utilissu&do toda —

class do üraailef-t por le qm mi U&mtlie %eional do ?a*

U«|4eUA da 1122, osmbleoe quo sean a&wrtidos por los

diocesanos j si persistieres gg» su actitud m^tlva^.£um~
mn declarado© p^llúmmté amo * Ooxi o1>~

,foto a,e, , ue «vitan ooq fa, rqgag

^ot? mM¿áBMs& m & m¡p, M las. fttesasa.

ág asto,aes y Wm-£*t ;'u<: tiso iic-a ios

coao ejta^atq.R

• aolaooaalaa » an loa la» arce- navogoa

ila* (15).

ció Lmén do HGi .insiste de nuevo sobro -

mlm punto obligando a los religiosos pagar los dles&os

cairo a aellas, entanienios, que ©atuviesen ser privile¬

gie amatas de ella ¿r a los rectores do las Iglesias a

aceptárselos bajo .pena do «ttapeMldn* "Otros! eotubjeeo-
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1IJE mil mmajM-'l

80

e ul ¿sea paaro;

^ • , ... -.- b 2 .-uviqrea

2MS22 p, * ¿o? a^ge<",afioa" 04)

1545» tarv.lfo los

@1

a :»-aBcx aimwi d« laa !áffi

teirapalo.» y de laa

i aotrea" (1( )

4) Sn el de m£ I

atribiiMas a a&naaas eapeila&l&s a jnieiio*»

£ÍaS. g aalXgga^StoL-m-nanJU>e «..asaos .a ...laa lates!as
altas cay;30 fie se haa *

me

latearen otris rergon.vB. al.-ttr.aa

o por otro título ano

'a-mte fie lag talos tío

el aior ;•> enteráronte se fe -
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^ l93UtS&9 ÜÉEMm P, t

awe «1 Bitmaps, Ins JS

jan-ta abua ill).

é$ tadn cla ttSSf at

OPE qgfam* at Ism Icq otros potos ojlegl op el;

l&k-MjmJisam. mm &XL SI &¿¿ám

ar acntee~

yeolio» St loa.

HBfiaA0!!? CI®)

y norasa #ti otra# o £

Jf

UtaafflM &al

loa an an eaggtlda& rnm&t * ñ

ya al hociio pote

on trna -

_ jr
moraba a» otra

o pagar—

2S* pelgo^ dt>„ ,r.#r

cssl tlvan ^ediOB en
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gfr-aan m onomp da^o a

oorror^qaton

ea loe ga«. aeran ac at, m. ot«rerm .pgr una rala

^0ik_2i£M®n

agLaJya.Ji3ay^LágLE3a

íaaJáiUláSfim i*aaAatLj&.&j3
Í1Ü t1* (19) ( Comllio s# to 1333).

0oao toliiftlto a ©ata mm mi ml Sítoto to I#ofe to

1303# to ©©t&ttoce* too atoan osas nca?a4or er¿ la i;ma tsa-

on la otra tt.tie acia temito ele dar el —

do eolia &orar ele 3.00 hartoffiftgn-

JOjá. a a* qyo %>Jj¿a.aí3a.
desasa;" (20). En el Concillo ¡te Salamanca «e 1335, se -

dietsjsiaa wmgolneíén oeaejante t * Quo calen una vea

fefi mwo 0I\0O

mirto bu donici.

■gAWP, >3 ,fo¡g, las ales
iaoe Irtoala on me hufrioyo rédito loo

LlrJL&c loa K* !H S £á
*1 Jt .,.■%
JEJH Ijgl en mum áurlgaieoidii radlo.uen loa prodiog»

*r

f (ft)* Bu @1 Sínodo to Palea—
ola to 1346 mrnm&zwmn itna mlmtási aX :o diferente no-
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• 92

te© el ii«ü ©as© i * JSytabloeyos mm e& tal somera que

■tem. 4©

mmierran m Xm &areóa4ea e torqmus m Xau -dictas

a© ,og¡ .«.. .A^..djLr~.

o) 0a«© de la iimlaá ño

i «latieron isÜtIjtiüMI iiatfftUtiUttiM a© ©a torno a

la reeogüm ño lo© 44#»©% eujyo* probleems serían &m%

jante© a loe qm mXmtix&m mi la© atrás diña©aist simo

en toras al reparto te loa tiernos* r|ue# por ocmee«*~

Xloia» taclia ,1a tltetteeidai. i© benoticXmte

* Kii el Silbado de Bmmmmm ém 1451» terne»®# **

metíala de la

ajB^aamAja»í;a M..1#.

frp? ,$g£s¿&jaaafi a „;-.gsÁ^s

jaeqüfl ovq e .#)%, fctvwtifrmjm aSM.

m¡QMM mm msm is. aiM im¿m~

i<*f¡ para resol-
unaa ordananoaa «**

y eomserv&»

pgr p^c„ A<> faM

vm?'lad em ©1 ai©

«©lire Xa ilstrXP

de loa diem®»

f reparto ,

• 2sy,¿.?...s.-,3¿
© ue los de *

J^t^o d8 ;. stq, ^ibdaa de fr-.iffa»TCft
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de. la tua Parte a

tai

S«fe,X
citsdad de MtiHifflMMÑB t—

I¿SÍ2& ¿i MBSmM

fámm- m su

Zmm,

s&mBmm Im UMm mismas:
*ea mmfnroafeohaepor laa aiefaa* dV

(23).

o) jg qaé fcftb*! quo ,^-^g 4¿cgHjaJ|flft.

ral»

ci# 1302, Xa

Í'pl®p.p&»

OosmiXi# da ®a**

* 1 couo del s»

ju¡L_&y=-

cilio da¬

do mlmmma

t al mimo Con

C4 especificar los felonas y pro—

QUO ftegtf al dieiBROi ffPgrXp
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lag de Orlate la. tea;

limtMM

Qtr&o.egeaS %m de acral di;- - .'0

lioito^sat». <2 )

Sog&i #1 Concilio at de 1135# se divi—

díaa lee alemos en prediales y imtrnmmXmm ixsáialss#

eran loo correspondientes a leu predios o heredades o -

pwsslene* 1mssM.#S o raleas* Personales, mnMnámms *>

qm Bmím aquellos fgMede&ies de teto lo deraás* los -

anídalos ar todos los productes de ellas prceeteateeí27)

y el dios» te lo ©¡asado por #1 trabajo personal# las •

Constituciones de la Cofradía para la Mifioaoida ém la

Catedral úm §®Xmmmm. de 1392 diese

«■ «tSte

%UO;i eme craalescraier Tar

¡aum—***ss. . • ar «a

roa de la dicha ciu

ás4j3 del dicho nuestro otilBBado aita *a los tiear»e aaaa

dos lista a,,ora al.-o ——* ftft oono los onTallat-oa de

«ta isoMalaa • loa ssaeatroa délas olanclas cada uno oa

&L&Ipncl,! 8 log m mi mi , .atarlas a los es--

sa..rlhaalaa e los raartta&crsa on qua aer-
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aStfJi %teAMsmSmtM,m,i#». &.,mjsas

ftlaauiPHfi .py^^m.Aaua.je
ouflloalBr agti.aoio | afiolo Oa¿a aso ¿o lo oue gasaa
ca m gMtSÍBZ<2S),

Su #1 §i&s©i® áe BeXmmmm de 1451# a® no» da o~

tra división a» lo® dienost distases de pan# Tlao y m

mñm* cmpren&iettá© estos Mtima todos los otro» r^£

tsetse saselttfdos los dos pdjgerest t^ese# lasa# miel#

aad&ialM* ste* (3)*

Conocidos Xas productos de Tos mm h&bfa cpe

gar los áteseos pasa*» a estudiar efct so había do *»~

diemar# cada taio de? ©líos* fod& la legisXaoida# tWí^,
da en. torno a esta mtcsftfe# 00 debo al deseo do loa -

fiólo© do escapar a la oblipaelfe de pagar loa diemoa#

9«® «*#«•» 1.a autoridad eclesiástica estableciendo

mm legis!asida nlnueieaa na. la í» suedaa ^emneeidos

los posibles fraudes a ?ps pedías dar lagar loa fieles#

aL diario del osa* Segdn ua privilegio de ilion#*

@0 I ML 28 de julio do 1255 {30># al Obispo 7 Cabildo

de y otro del Miento rey al mimo Obispo y %

Mllo del f do a este de 1255# en $ae se refiere a

etr© de su abuelo ( dlfoaso XX) del 31 de diciembre de

1225 (31)# el dleaao elel aaa a# debía m .or del nentda
ciiando ada tetaba en la era# eetaofe* pmmnimm a la s&

dlda del m®M6n ti imalo y sus Tofiolabe y el tercero
C ti %m recogía las tercias reales eoneedi&aa a los -
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T®f%m pm Bula f$paX a tmmM® III ma 1247) J el o eme

3?# ( al $ut vmmSM, 1m áimmmB an 4a loa QMX%
@o®)m Be Mto* mm&mm. m %wmímM %mm$m stAlmtaato al

toreos?© y al émmmm® al egtáb&u dolante es ti m©*a«ai©-

te aüiir #1 mfct&i» levaí*£aísto ti mmfáMm émm&B la %
oto o juraiifc tu falso* ptrjm*i©# soto la ©antüaá ra

fgftftj en ti üomtfe* tioiatoo qua era «ñor 4a lo qua

e» wfafi «raí » «v cea ..Jl.si.ft,.- -.ft sc. g. do ¿Igr .na», m. m-

hm X?;,ysB a<5¡ ,q|aq ftegftsff g'^ riPl

Mm. issmm 2 Mm'sm m &%, mMaíJm áns^m sm.

Snel Sínodo fie 5?aX®¡«i». de 1545. oontianatoaa en

pi® estas íeasalMaftest M flies» m debía pague fiel -

asntdn eeiando mm fat• «a 1» «ra. eoatóo aún nadie lux

Mü3« oogido nafa de 41 y si» estar aojado» estando —

presentes los ®ae tenían el encarto da recoger el —

«ierao» * yuc al ^eyio del p^n, se del ~

"¿m MkMMtmuá.as. M ».H&,

diera, lio oyeron a ^aar. el fiies-o a ta oosae o m.\sx
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»IHffFW
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Btmmmm&a
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«1» .e.0.-'i«w«.

fí,. SWH V^VCi iwv %*

al fruto Se dios «a»

VMS? j&v-Sf

10 y. de dios ees-

tos uno sí bucnaaftir.0 lo m&lero hacer o alo nonos r>a-

a» al aieh© díeroo de buena TiñaiS o de iiHi-na way a

veniente y no sef-ti&t ge■SOS laformdoB owe al

su»» hacen owe .llevas nasa si lai aojer asa .fe. las ne¬

.lores Tifias is ® eflpe ruc rehusoan
e raolarto ® alunas.lo eonnsan a rsena® oroelo para mi'ja

el dlosao ih&blew o lleva'c todo lo «ero mm .el orejen

do am am alie, sattsf«nm * aiseriena.© ow íkwj? erewda»

ea enante a sus. MMiesuias pe® donde auos~

■tro seüor oeralte hielo a «iolu. e rrsnlso « aiedm a

otras teasestsdeo msxm eus mee nuestros pecados w»2

\JLí

del vino «o Tiene

m saa i» Slegaar desdes ser ...toda Saga.

QUg. H0 el álcho Je cada

Titre t hateum*» mmsM & g« .quo h&■awwiui. ■■ijsgWiEwwi^

£L gpt par i.1
ÍMWIMO «wtwfcioia^flatonüiweia' J&jEssa,

íl© le. ■itei»
b se el ©acó qtiuolXa cuba •«»-

acr o sucio ele la ,.0Ja,o s« no ©a

j«il así OHfld

.aaa.QM^ H Í35h

Je los rseiuiftofftpotggc» becerros# córele

roe, cabritos» la lana y el queso* Ta Alfonso X9 en na

priYile-' lo al Crispo y Cabildo de íkilacs.uioa de 12C3 les

concede el poder para áloiES&r la lana y el queso (36).
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El Sínodo do León áe 1303» pi»d« que se pague el

dieano do"las crianpirea" ea el tie:sjt© oanrenientc» " ¿
te» eetableceraoa mm

'jUdLMMjmJi {37).

13. Sísodo de leda de 1301, pide que so colaren --

los dlaanes r,o solo del ganado sin aás» sino taubidn »

del ganado quo pastaba ©a Leda procedentes de otras rjj,

gloses y OKScauis e igual««fite que se colare ©1 dionao-
del cañado de loe reliJLeaos» "Otrgal aa&ftafios aue

a.u^-oy Mm ^sM^É^L£msM¿¡Ma

ta. 1vM ó ill.

-ado cue. i^acs- c . s.1 .. ie. ...do

dos J

SMi

Qmmxis que

&® loa gelijgj&sen**

11 sufs esplfoite es el Maoíi# úm ImXmxcl a d« 1545

e&pli©ifca&i£n %u* #© áeb@f si» teda» a eauaa de que i*»

cme&m&® ® ém la Xana m kcsmi mmlmc eturahlaetaa y en

ií'sScifíi m mi nÉBBTQ m,e.jt3i cjsUia « a* <^e«

HLJHMo les astees *tederss e «¿esorfI Wi®es e Bao-

res i4ewnAiJ!

Bite® #1 éle-Mar <le te eürderfts se establece i Vr^
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9^0

■mmmmate# qm evitar <& && mim&lm nm He-

wm el &mmt0 €L ®M& pw M^mmw Xmmm coaa el

ün# ®BQ.orM,áo$ á$ m patar to úJLnmo m. nlngmm parro-

fuiat Mh ¡LmL±~¿U¿m ■>* Xüu

&mz 4m& mmmt

yo^sa.

x. ¿k^MÉáLs. .ssaiiaaJa. afora
HUKlf It

jym yKESÉL vií

*>**»

wmm y para evitar otro

ra# y por pmt® i# lo#

cuanto a lo® cerdo-

ele Ion ¿Imam* ftl¿^

a a¡aa«tg. to 1, ,v, . tre m.

O TO Ovx i> aoae

il

m£g aASLaaie tt ora enanoa one al

lo® dichón

frión haBhre o Jara-¿arta

lea ,011# cogieren el dleaao
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901

mum M si úm&s. «MHRjp.wMMBfc*

en m lascas? raeo, ísmlo loa Oleaoo» que eorraopeadiaa a

mm* la alpmaa eeaslaaee aetata Juntáronte eon -
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Bl texoer© qm mm-thrml® par la autoridad real eotoába *

lm& tmct&B parte© ( é.m nmmiún) qm correspondían per

privilegio papal a %m t%wm* 1st# desuere eoteaba, por

0m trabad©, tusa dieta tlitfllil a la $tft die# ©1 Oomcl—

lio i# MLeto do lltli 11 go lo dará del laontfe lae die-

tim. Ésmám Pit iJf, M** «» *g>t«a?« cae «atar mx aa la
;aaT>.*» y si on un 00X0 día halara, ©a ranohos jurare cu *»

nolo cobrar mía dieta». (40)»

Su «temaos labros el tercer© recogía» €L solo, -

tanto las tárelo© reales ©one loo aleamos do la leloala

así tii alarnos liaros ele Salasmnea ©ottfor» al sínodo

a® 139^' la ^c;-^

q«ft «tjwaqa» «a ^.pp x,^,,jRg.„.y.yj^;^-aa£_jai^j^L

reclina c co.;an la nagto, aao laa jgrtaacee Ja co ¿loa--

ggC,.C*1)« Bu otros logaros y ocasiones vemos actuar a

émsmmtm* mm elegido© en onda parroquia por Ion

slépi oi d# aquelli^agr y tm ensarto elegido por la C©ír&
día para la #di£ioatÜñ a# la fatedral que ©ptc&tfe jtm-

teutonic 00a loe otros tres y ©e lloraba la parte qm c&

rrowponáfa a la Cofradía (42)*

3& ©ea&ione© @1 mismo daseier© y en etrar?, otro ¿-or

soaaje distinto, después do hafeor recogido las aleamos

los repartía entre aellas personas qm loa tuvieran *

qm ^r4 a esto se le did el nombre de distribuidor»«
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q,m sobraba tmMin mm kimtm tibiae* (43)^

las XeXosiao carratoros a achilarse

%ü$ teWijliMtew #1 disssao 4# Xas i¿Xéslus hasta sua

losé!*** Ba wm^m los saitam qua no quo—

rfau pagar los álamos so Tallaron 4# satos psrsssajes

para u# pa:a£ls&« X«s prohibía» a los ha.dares do sun ~

Amtjiios trtfM*port«r el diamo fit# ne Tela «a, pan*,;»#

d# quedar ab&ado/%ado su aséis del saiapo* Su #1 Concillo

do da 1291# a# nos den a mmmm éírm*mm —

mmtmibrm abusiva® de lo® traiíi^portistas do loa dios-

moa a Xas Iglesias o ©asas de loo oX^feigo# que pretest

día» asJt cobrara# alé# da! ¿aparte del dlssno* Aunque-

las dldeeais aquí estudiada© distan ¿ meta* de %taluiíü^

daiaos a conocer #1 texto dol Ooatili# pensando que to¬

das esas eomtiwrimmm ® «tallares m darían tmbi*ea eu<*

F 0 ^'oollano.5?,

*S» ^ sarar* tiaaea ewtaáoa a, ¿gm» lefios en

afcimas AMwafaL# Já^ffiaM-^-^LJggg&aate a.« /Zarraco

#ís M?, emuas.# MlagJaSgofcaaa^^ .te-:
aea exl-Jjr co :o flo obl-lr aa-lon a loa abades, ri.sas.-ios y

rectores to los tilmas clortos coaritea» mfrcmooo# co

1 pastes» bebidas- m ^ulxmuiom
mXMclao M a gut)steagj,áa .0 40 !■.>;; ■ *>..«—

MM o otyos dorookoa eoi,opiyf xqus g„ rffi, va^.u^.^-

aJUama. Alamou ¿a Xu>» g^rido,. 'm, q.¡ ^ilustrn. cago or

toafla. eoMor m Ala i« .mmt* son o.l reptar. vii-arAo.-
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"90-5

s ¡ov flfr.ík M ¡a suyea ¡¡racione»
© a.

te sjcaape úm yis frensílel*
«a ü ^

Sli liO

seatpe^kft el, prnvwlofQ mmm- m mi mlX¡;m'téu

80] ÚM %¿&É
-r- 'jlA-I'-vv^:

toa a. pa JEM&JL

mom. a elárl sai
"#»«*«***»*>«tl»|WiBii«>iwiv. - Mk^MÉL^JUíMSkJ^^h

Sil Si IB.en al dt50#:,a^,ci del íI.Í¥l-

■.•iSft,.pg ¿zá^£3¿3E£.

X® MUM mM íOlF®Sí

Maatotftete* a# iieeesi"lates* a loa aacr¿
tese® y líetelas páblioos para ^ua álmmn tmtfczml® *

mi páblieo de la recocida de loa diesnses* f^Máa és¬

tos M&lesM* m a&asdene&t .la prohlblelfa da actuar¬
eis tala® s;oaastar#a; por lo® señare*, para tape&Lr así

la re#o§Ma do los Xiosso® {45}#

. loi. •: íl oSaon „ ,1a re t c- • :t

tratare*.

tóAfe ,i4, sa¿g=r

Ül,dl

lo® ai.ti

Me Jssy duda alpum qm fué Xa eeanMÍ&f al nano®
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m X& épmu quo vox «Itacate vi¬

tal émitm te la Ma át la ímw&qplk oeXosiastioa *

H tenure* o lot te#m#s y peseteónos quo lo prostsralMi
f»I «X mm€% it rraaliat par no teeir it toteef lat ac~~

tuaMoncs it la ttaoNMkf* (vt&nso loa capítulo* sate# -

«¿late y beneficie opiseapeX* ee»imls«X o clerical en~

^saral) y «Sa it sXgtsMi it aquel!»» quo futran adap¬

tadas per la Iglesia* por ta jerarquía# mn finta pin*

iosoai Oofredfa»* petite de los pee&tee* tedíiXgoiioiM-
C dinero para la cditie&cite it la Catedral o de otras

Basilicas i# la «rilMfMMt# para las auarrm® e<mtra«**
los meros o Its turtos) t ta» ttmm atedL&letaatlvirat *

Xa ütisián it la» útómntm m parroquias» la i«tifai%
cite d# 1st fieles eermepeateeatM a cate parroquia*-

la obligated» it estos it ir a reteblr loa saeraaMmics

a m peBtitea ( ti pago it lot tessaos)*

m» dimate* stetel i# tal calidad* 1® obtenía» *

ti ©Xere pri&tefataijste per medio de te» faeates te i»

greeesi 1) lo qm protesten 1os Menee* propiedades y

posesiones te lot oliri, m y 2) lot bienes e ingresos

preeedestes ele Mm áiümm*

M Xm temmw propios át- %m «XÉriges o do lita -

jiloteas que gosaban los ©Xteii:ae be&efttesdes ya hemos

Itttitei tratan** ahora it lot teesEms# y titile sotos
usa te las fuentes te ingresos Ms nutrida y aleteada

y ate se&anixiea* - a mmntó a la santidad mm tenia» —

que ,pa¿l» 1st fieles# no nos pueden «tratar trae eo~»
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east 1) Que la Iglesia urja al pm$fr fe -

loa ÉfeMse f) Qu# loa fieles iratea* por tefe* los me¬

die* posible®, a# so pagarlo» 3) *u® la 1*1**1* Mtai

a loa ta© no pegata* los diezmo, a loo

%m $MpT&&£mt #1 paf® y la recogida 4® los 44©»#% a —

los $u* utillsefea todas la® e*traiag«&s posibles para

fe&aefep a la Iglesia cía mu pago»

SLesáe, eeme teses diste, taii tepcrtaat© el ing^£
m te cpn se tea®fioi&ba@ las ©llrigo* a causa a® loa-

é±®mm®t no mm puede resultar extrae fa* apenas exlj*
t a Sfnoáo o Comilio y ufe «m ©tros áeoweato© reales,

en que no se hable á# este ehllgaelfe, a satisf&oer, ~

por parte i# loe : leles y efe do los religiosos y fe -

oi#rto© «Uteifos#

tere t^ci t&efe tfl^a la pteeeupai&fe fe las auto¬

ridades mlmtláMtlmm per este teste, émm® mi primer -

legar tana lista de todos les émwmMm mas realci©na~

tes osa las tieeesto acpf «tediadas, iítóicaefe su sou-

SeisidoS

~1£2@s a&uolUe nacional de Valladolife Que paguen

ii#*e® moros y litólos*
- 1255* loe privilegies fe ilfcfeo X al Obispo y

iüOfoinoe do Oalananca eeaeedieiafe el efe

hro áe los &ies*9® y eaifeisaufe loa fr&u-

fee $u» ea @n recogida eo eessetXaxi por —

los fieles*
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*1260* Carta in! Hey Afano» t ml Chispo y Ooafaigo*
to Sstomnca para «eoastrolár a los quo no p&

gan lo®

iffsT* Sfsoii# to loto» *Quo m &mm&wk

te @t m gtsartoii himi** 1m ñlémmm j las Dri-

JtiMUui 4m %m Tglmim*

Mnmm mm tenían qm p-m§®^ 1es religiosos*

>1263* torta, to! Regr Alfonso 1 «Hgao ten tiene is la

lana y to! qii^f al OMapo y Cabildo to >M*»

tmmmm*

ifSi* siaoclu áe loin* quo loa ricos famlwm pmméo

ra® to espilla propia on ama ^a@ o castillos

m p&g&mi loo tienes a to^apeXlanes to tl~*

olma capillas*

i fit* (Comilio «lo ^arragcma# Ifcaato® que sent- tfan~
1cms fiales pear @1 peg® to tierno® y lo® trs^g,

fortiotms to lo rooogiii® pm 1oa iX®»as§*
i 302 * Conoilio to reft&fiel* Quo so psp^ Htm to

tod®,

4303* í^inoáo to Beta# town to Jfc&o* Xa tolta loa -

¿xmáimm y JiroXprostOii freoompacitn por la

rooepsida to loo Blasmos,

quo so psgnon los éimsmm to «la® ori&it^&s11 -

aaoi mm te potro®# %oss*»s« cortero®# oa~*

brites*»

<t|§8* Sínodo i© loto* Qua parnan diemos Xa® roll—>

gloses*

que so imsuo al del gamto#



►1322» Ottilia Wmlmml te Talladolld» quo m pa¬

guen Ion itemos*

qm Im religiosos m msm de Iroste* «a al

pago te -..¿eme©*

<1323# Oeasillo te talado* Qa* no ase da far&uter al

oMrige para qpMteXN eon low

Mmmm* Qfieie tel teane», al repartidor*

loa raetederea y las diatas qm eote&feaa#

Ijtf# (Oonoili® te fragosa* Que te lo® diema® »

nc b® dea $Smmmm ai mmMm}*

4335# #@*iü# te Bálmmmm* úomim los qua ow^paa

paaiMoas&te loa die»*»*

4337* Sfeote te leda# tentra loa mmiloros y áuteas-

poderosas €|ua a* pacaa aá quieren paga# les-

'áie«óB*

'1341* Sfiiode te Palomla# Bol oolsro te loa dlerme

parodia!** y

4345# terkiadfetle* te la Piteo si® te tal%M1~

eaude cu-a 0# r«^*rt£aa loa dieaso* roco^ 1—

tea tu tete pw^muuia*

43Ü# SÍTOá® te fotete* Espite lo dtetsgste&te @u -

el Uimoilio te Toledo te 1323*

4'363* Oeastitueie&e* para la texraáía para la ®di~

fitesite te la Catedral te Salamite&« la. iaa-

$mím te lo® Í$Mlm m quedaban 0021 parts te¬

lo© éiastMt al sisaos 9 te lo® personales# —

feráte | teaoXaeite para loo fue eatraaoa oa

M&m» cofradía*



13B8* 0omill0 to Paf&m m ;u'ir-

émn torn* per lam elirl¿;08 J a® se®@tltoe a

lee laltos# los il#«s# jr priitola®*

|$§§# Qmmtiti^únm® para la para la #~

tifioaaifm to la Oatatea. if iteiti# la-

angaria to Ian fielas no pagan lea dleanes»

Imomis por la» $aa pagar las ái«-

^St

perito para los füt IpNMen ta esta Cofradía .

1396» afcoto to Qém m fea it diomar*

lea Tmnmom* los tamtrw*

1411* Sínodo do fal-amanoa» Contra los fu# lapidan•>áí

ti esfera áe los «Utmost impeálan %mt ta prof,

tasan r*olpl*ttt#ft o toÉwy® para la nooglCft
to los élmmmm tol pan y itl vino* laptifaa-

fns m arrendase» jf trsfeajas*& las tierras -

it la Iglesia* qm %mámbm

1442-1510* Cisantas it titato* to la faw^aia to -

Santa Imoía to Itoara* tonto se nos dan no-*

iioias sofera itoo a© repartían loa úie-smB

I sofera Ion ingreso» amalas to la fáferioa -

tola Iglesia «a ©usi&to a la parto que la eo-

rreqp aáían to loa átomos#

1451. Sínodo da totamncs» Solero los qm topadla»

la raoogito to loe álamos g estaratageraas -

ta fue so s«rfía» para logradle i Xaqwdtr —

fat aotmsaa Q®m transportistas to lo quo-
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«i SI eg .lag bebidas di z o galgo® ear

XjSu**£¿SL y heridas*» teante

m recogían Ion iiesmos y ímfeím. $u* éntrentelo* y ll£
Yarloa a Xa,® Parroquias, los misao® fu# los <miro¿;& <a&

qtiarxaa llevarte® a mu rmrwQM úmñm^ pero lo hmí^m

mp pom a poco* haciéndoles pasar Ms á©l doble o tr¿

pie do la cpt había costado la eoatea&lte y ss&£i£ado~
loa %m lo® retuviesen la® I¿X#si¿ys o las diesen d® *

©oro® cada día de Sr&nsperte (48),

Conforme si Concilio da folate te 1323 (49)# re*

petite despite ®a él sítete te talado te 1356* #u. oca»..

sisaos etfau los sígaos clérigos q^Xmmm usaban te xrau

tes para quedar*® coa una Cantidad do lo© ákmas ma—

yor te la debite o paotaMo mu 1m fieles qua lo

Man te ¿-¿.Isx- ® oUQCda. ;o~

tur, v> ,'w».&j!r>',.~vii main sí

da reoilíir al £©U*¡rss ib LtuaX.* Xe ooa

émm a la wertfl. etewti, ¿adaoleaCtil» o. ««tfewwdia»-

do ooa 8» de Borde ando prj3]»piií?, ei c.-üil <íoaaiite ®a *

retener s^a si o ;,ara aite» «1 diefsaw o y;arta la &U •

p^wwfta m u c' «Sarta 1 msMBB **-*#• 9 Ü--nacida.
uriü integro* (50)#

la al Concilia de telefonea de 1335 se afirma en

geaeral füt «alante en extremo Ib&I/uio y sacrilego que

ate lo truc por regedlo te apa alnsg» o .por su -

d*Kju
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Qtiinfü 1m tm%m mSm mhm #sta outs

tito son. las ios it la to^raito pam la

MifioaMto to la G&tateal to a^a^s* la la© to —*»

11C3 m aftem« * St lo ,»rl ,.--ro,mm cm^g míe son

©tu faaffip aaimscta toto que te r#t#Mto **« ($8)» to to
1391 m ato r.€s Mttoifafto©* a 1©© Ü.«wí© »

pmmmXrn®$ m £<:z _ ;ee lúa orno» e, ra^^r aoa .¿.;an.

pagar pog 1© mml toe in .iios #fi teto ¿mtos © ~~

cagfctoog e& euatra f a«|uí e^Xioa las cuatro

wmmim $m 1m *pi que P©4:©£ to# ito«0© o garaa

üillidi aoa ©1 tetas j potetma (93)»
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úmlm tmhlin ml a# Alfonso fares

corete* SaLimaea f 4# mwi&mñrmm de I3%« as do m^mm

qm- mtrn omm m tapiMfctft ©on cierta fr#ou€noiat en Ü

#1 tostador too# rspefMait madas on falcar d# oieevsas-»

Igkmmlm « uer fefasotoigmt# do aiesEtesg la dlttee toa

£ui m mfflghm mmulmm propicia# ©i tofefa para

«tocar imlm pmmám*

%m &£m&m de S«toaiii#& del «t¿L* If, ©an tan—

MJn testimonia de Xa negativa a paear loa die»#® y -

da lots diversos Bodes empleados Üfó* eo sa®e»»ii»~

11 de 1411, no® tofeia #e las MtweadaftleM* dadas to

loa sedares pare impedir los dleMSSf a© tratar «si-

planta ni autos para rooafear las dt®mm da pan a da dm
na axremlar ni batojas? las tierras da la ideadas*. «*-

tendiente al daña# para, fto tafea fmdasa» atordon&das,

toándolas despula los sabaras (54). in «1 ñm 1451 ~

s© hillá i# «aove da los qm eaupan* «Manta, roban -

los ü&ómmm y ptbtihtihm a impiden @u raooloaoida prahi^
Monda qua nadie sirtm da e&rretere o «das&Xersff oscx£
tono y notario en. la mmm&úm f tesnsportft 0 las :i#g
man (55)«

a Coaeilio ú® Aranáa ta 1471, nos da mm X&fea -

lista i# Xas #ü impedían la recogida, da los -

iatoluyeaáo a tocias las categorías ooolalast "1

mja lIoAtft 1 j^^.áa e.a .eostyg. de 3.a pqq£j¿n_&gLj=:
gpy o de tos reyea asllcaraa a al loa dlesia&e y .pialólas

t.edlea&úa a Crlato o te ^asrliig. .er. e. -,a iis.t;r :3qiiora. es
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Su fti Bfrmé® ém $al«maim It f§4S» ml. taMtar éss -

la tWgMi i#l Tin© corderos y Xains» mpHm ~

lo» tireamo» tmmém usado» lite&risa a» dicho pa»

go o al saetto» para podar e&toigsr lo j*or ás la ooso~

cha# Oiwito do la »»OgIé&, do loe dioams ex¬

píate©-® ya esto® tzmám y ootrata$*mm»

3) k.aiaaala M M« ««**. coqueta —

¿jyLitBgiag»

la sea^uosia do las aatoari&a&e» tolósiastlcas ds
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lm sim&m y a mtm tmdm dm miuuir# ccmsito

rede pt ellos mmm m&Xo# pecaminoso# ©to* £u4 la eta»

torn jr la «üMáfti* tm ew®& do les deemeittoo M#

todos# copo ya bmmm Mote# tmmlmm a

las no pagan a a lóo fue impedían la veeogl&a ta *

loa ütwoa# la la Carta ta ilfoMO 1 do IfSO# el Con-

aillo te Salamanca do 1335# «X Sízmáo dm Lata do 1337#

las Ooaatltueioaes da la® 0ofS?adfa« ta iaXam^áoa to

13€3 W 1392# nX OoseXXio eta telado &m 1323 y el Sfmdo
dol miasm Xsgar to 13S&* las B&oodes do dm

1411 w 1451# el Concillo At ¿randa ta 1473 y al S&aáo
ta WmSUmmím ta 1545 condenan ce» Xa pmm do «aeootminlAa

a todas Xas morases a» el fa§e d# le® áieg»##

O SI «¡nica*» «a lea diettsa.

Apliégaos ¡ya# al XaMtiár tal Bmmiíülo canonical

Cómo Ion Masas# posesiones# tierras# aaaa®# oto# 4a -

los cmémlgom m mmZmntm* farseo $se tuga
Mam loo úl®mm®9 al. mmm en aXipmgis XocaildÉries# los

mmmgim Xa XXestia me direct ssüJite to los fieles que -

implas do pagarlo®# iHÉ ftte Mu axxend&fe&ii
al melar poetar pie pagaba a so debido tlmpo Xa caat¿
dad a Isa receptores t# los áX®wmmt di#

por da emts, do Xa reeeiiáa do los miamos; mi recaía
mío ta Xa cantidad por X© tus loe liaMa arrestado Xas

gona&ol&e mtm para fe y si rocosa «meo# taafa gue -

afront&r Xa# pdr&it&e*

¿Istmos textos# mimase pesos# nos hablan de este
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mi la ttwqgl&fc it lot Msi»®*

1& si Sínocío do 1#£& it 1103 a# aftemi *

m mm jm«m6&Íi

:o nl^:mm: mM

. (57)* alerta-

tetilff m m feaKLa is! arri«i© a# los diws, psro-

«sttM qm si tenorios ta eusata la oaatldoi is mm in¬

gratos* lo $§£•»&* tmtváM 4# afusilo* iratea

jwsg#

a siaoi© is ivdtamia it- 1345 ailraa nmtm

mm loa éitnss aa arraaiabaxu * B

sil iMmñi

: or re mei

oil gor el msL/mümm ®

oteia mm

ssaniláosta tl Ifesis do ^oléelo á# 14Ü

£©0" §58)* B#1 .sii» mods M

«w«£ito

,0 on loa -crner

ai

a pit Ae altar so as aiwAte, pero lo» »<

»©»* so «it la kwmh&álmmtB it ioltáo.

3&t Samrat M&OMTCM la Vila is la Parroquia is

M&ffiMm l.asf% issi© 1442 a 1510, a tr*Ws iol libro da
mm Calatas is ffiurXsii* pmts M% ol bot®s# cjue, do

los iltmst* oowtspoitáía 4o la Btorioa is la Xglsala

(59)
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m oa&a tóc# al. tiempo de tsaeer pmblimmmXm

lm mmm%m de üctia fltelc . pm el mayardoiac* j^eeiaieg.
do «1 titi, y cam. lm aoistemola de tai-oa les salgarse «*

%IÜ tui&teram i(M$&# .H arritmia* coso Xas ®mn%mr m
Bmlími tostar émw§m& d# IfeMfem de IsiflWteeXdii y se pa»

Caba am acm sitad**» im #m fatMáÉM y la otra, am Fas»

cua á-@ Restirreaeife# -%i wmímn «ftos» ti t**® Satoto # ~

imiiifea loa iácMoa mm fsggito m ispearte trn la £©eto~

estatolecíaa y Xdsg# se Taa arraBtrmauo ta Xas asestas *

hasta gum pacam Xa totalidad* gmmmmlmmntm com motilo -

ds Xas Ti«ita® paetermlt# peer olUiaitelar nmO®^
do por ©1 Obiarpo ftiiem llamba. f rewia a tedas los áou

deores* H asreadader del di«# ees* los arrm¿adares~

de las ©tras reatas de la IMM^kLa tófe pejwar tastel&i
su fletar (60)#

Salar© ti arriemáe de X#s ál&mmm por parto do loe

judíos puede f@ti» para leda la otea Él Justluíame te»-*

dxlgwHi (61) f para PaXamcria la i# Pilar Uida ftlla(i2)»

la es #1 SÍteda 4# Xedm de 1267» $» raandato tus -

tos SMÉstatoi «i staaa eoams 10 sos

lSEw2sS§wá¿¿l£M¿lEr.

Ajo ,m *«;». Mwm* dm mace de

mm %s$ésh, ,&2,JLa£

my.
Otros Sínodos f daaallXost directa o indirecta
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m&nt® atira&ndo quo no mm mm

siat

la

wlvomM a tocar asta tama#

loa bionoe de la igljt
bienes da

la f&brlcaf

parte cue, do los dlosaaos corre ■JBL.JÍJL

Si

W&bvim.M ..las telaslag.,

jfe B la sás antigua .fstsdiabica da la

da falencia del aña ljá$* (^5 b±s}9 donde aova indican**
do en casi tocias las parroquias m&mm se repartían loa -

4iessaosf los modelos da afeo baeer est# reparto suelen

s«p lo© siguientes, ñ® los. más amorosos a los maoss

•1/3 fábrica da la

•1/3 para los elárj

•1/3 fábrica do la 1/3 Cabildo

1/3 clérigo©

-1/3 Fábrica y slfeLgo® parroquiales - 1/3

Cabildo#

-1/3 fábrica d© la Iglesia —1/3 clérigos parroquias -1/3

para al señor do la v illa9 para #1 frior Benedictino -

do la Abadía cercana mn muchos casos para al lo Sea bol

lo do 0arrifet para la Abadesa do alguna abadía lesead-

rm momo la do ferales o para otro personaje particular#

Conforta© a asta distribuoiSn, lo toe© en casi to¬

cias las Xtasofulas Palentinas a las fábricas de las Xgl£
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olas sin teredo fe Im diea&es* seXaiaenie «a al^»s ea¬

ses* ysasS,Ml» tereio @© 1© repartía» g oonju&taj&enteg
Xa Uteies y Im ©Uteif o© p,d^fenfefei®*

los iiemett fe Xa Parroquia fe Santa Xusfa i©- la-

mora mm mp%$*tím tmMin m tees tárelos* ufe para el

Bufe», «a© para lo© diriges fe Xa parroquia y el torea¬

re se tlriáXi sieispr# antee la* teretes reales C des q¡¡*

MfeS) y queda selafeai© tm iifeeae para la fferien fe -

Xa Iglesia { 64)* fe 1345 etMife s^ eaerife Xa estadía—

Mea yafettttei* ya se habían fefeeiife les- terelms a les

reyes espal eles (1249)* rere qu© «flt ntepais parroquia

palentina se haga r»iaife 4# est# reesptor de loo dies»

Ms* quisas* aunque fe m dip,%t m Xmmzlm énX tercio-

a Xa fábrica fe las lácelas*

!• ¿araMmi %,

ÜMa

Mlfeáeaes ©xcludYa&@iite en Xas Cuentas áe Fferi

Ss fe la Barréenla de Santa fesia fe parees a-

nmerar la® slfuiintes ffeatce fe fesresea 4# lm parrjq

qutes* cicI-íc& fe los -des ya tetieafeei

- I^a felNKMrta* Xas fegnfeqjafta* debieren tener m -

propia hucha # alcancía feudo se reeegfan la# a arta—

aleñes TOlmtsrias fe les rieles em beneXieio de la ££
hrioa fe las Iglesias*

- items tenacionos particulares de los íeligre—

ees entregadas en nano el cura*

- fmti fe algunos bienes de la Parroquia* per -
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a jr lo®

te 1:. Pábri*

fan* emyp¡

earn 1I#

ft*

par @1 OoHüllio Tatl

«aá&a para decimos lo fue aira» eaie eX pmfblo i# Meet

^ salvar a los hombre n©

al¿-inm entre al# sine fw

la reconociera ®n la ?»•

'•lata pueblo fué prir:i£
Bloa eata&Xeeid un pac¬

to» foro onto so era ®á® qm .-■raparaclén y Xirura de -

com

y le

mi pueblo q

en Xa Sg

.# con el
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la mmm ¿Mmmm. y defisií tim Crirnto sstal&ssttrla -

m m mm&eá m mi pmblo compusots m goáím

y gsatileat iia pyskl© %m m immmim mm im&éad usgda
la ssm® sin© #1 Bispiritm# y m&tm él wmm pue¬

blo MÍ>@?% Mis jmeblo a© mmgmm 4© * 1©© míe mm®.

#n arista# no ás Otilia corrupii&Xe#. ato© d#

la ÍBaarrmptÍI>l© ms&l&nts Xa ¡.platea del Utas Tivo# m

4© .la o®$m steo til a^tm y &«1 Espíritu llanto1* • lata »

wmm pmWé wmtáttímm tita© » gag Casern a Cristo*» Oo

$$ ©ondicili* 41 la cil^ailad y la lifesrtsil 4© los hijo» -

á# Mas** tar ley * al msn&ai&snt© wmm ém mm& da la

®&mm mmmm qn® feist© nos mé*+ 0w fia 11 la ulte¬
rior exisnsldn dsl Eeino i© Bias! Hsmosa á®fÍMei#a -

MQÜti la cual port® 4© la 1¿léala todos loa —

tu© ©reomen an Cristo y h«sa©s sido b&utisad&a» mis ©da.
los ms« # todavía no reeiMsron ©1 Bvangsll© m halian

©rioatadoii á© rnamrm diftfsus Imcia ©X PueM* de Blas»

así loa jadíes# los rnmmñmmB y todos afwslíos quo ®—
* deseanoclaMo sin snljia ©1 3&v©ng©li© do arista y a la

Iglosla, tasóos m todo a Mas can corasí siamso y at?

s©ÉlM?s¿g& bajo si Influjo i© la gracia #n eimplir ra to

Xmtaá smooida por ü@Üo d#l juicio &s Xa ©endónela* ♦

(6?)* Bata teíIMdfc la potemos coaplotar cois ©studios

sote® é% nodo d© reaXls&rs® y manifestaro©

sets fu#Mo fru© ©$ la. Irísala» Afff el Caiselsn© holandés
afirma i 11 fel tos intolerant© per ignorancia# tal ves-

rudo y énr# para son 3*mte©a y ©nimios» t i tos lostr&
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do am mrnlmm w0wzmm&m9 4® 4# mm

pmam&M* &al toj§ aaafuse eon gPL prejuicloa# paro eofor

«sudoso «alara altos y h&Jea por oisplir ©1 mcmsoá® *• #

Orlstot aai avansa mt puoblo por la Materia»
/

Mmtm Imlm por la ?ila i# er&et&i* por- la propia

$$mgmíém# pm Xm aállda iMmftaft# por la fidelidad

iasl§l# por la ¥iriiniáaáf la pa® f la paeioaclaft tal «a

la Matearla á® la Xfílft&iA** {€§}»

isí aahorso® hmj qm ta la. Iglesia m pvtatik* qm

©amina# *n$r® alto® y par euspllr #1 tsensaje# por

ai&grtarat perfeotament© a Cristo* & tila# @® eierts ~~

fue existen éífereneltur# * ya por rmm del ©ftei© (al«*

guata daampiSasi @1 @a;r«d© Mniattrlo para lita cíe gnis

termgaxoa)» ya por rasía del estado y farm d** vida (rmt**
ihet ae halla» ta «atado roll rioao y ®&t±m.ü,.m a los -~

hermane eon an #J«plo a áirigiwe a la eantldaft pon #1

tmú.m mm eatreeh©)* peo totee 1m qm en tei§
to y taiamsa ía«ti^io®f. tmmmmm i^mújmxúm 1% Iglesia*

.Jota m la iütfita. oa# tenemos hoy ele Xa Iglesia #

poro aáa# eaai la uoeida, pat® en rsalifcd la

Iglesia la siga® foraaMo el ele.ro $ loe laieos forman -

oclusivamente &l pm%lo al que hay qm guia» y tssoüar

«los Xaltea ito tlmm más ftoeiín qua oix a la Jeraf~~-

fufa# etmplir mm mMato® y eontribuir eon mx aporta—

ei& mmákám a la Iglesia • (C9J^

lata os la teoría y la practica ato en nieetrw -
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élmm* ¿ Que oeurrfa en 1#® nigl^a de la Edad lfadl&?»

la lee áoctai<mt08# per mmiroB $jkvmtXr®&o®§ ha¬

mos mmntzmúíú teMfa t«¿risas fcotet la X&le-

Mit J&s. «1 sfñ0ás ie aaXmsaaea ó© 1451» 00 telOa ta

Orlsto espouse i# la Iglesia, ^uiea pea la tanto» serfa

Xa M$mm le Orlate* m la 0011000 desdo Xas textos

do San Patee: ts gaagtro Salvador Je*

iá su todos loa om

MJ&
s*M#" .

M

.a ífernoaa* (70)# Su loo

afeados i# télele 4© 14 So j> 1481 f eelééra&es Sajo Boa -

¿Ufense O^rlXX0#toa«os #1 eonoepto da Iglesia aono

Qnmp® Jiístioo de %iatoi ,s ® por aue a^ai

lao- '-rtOí, 1>-1 suato oía,

(71) MA on 148o,©a 14811 *

Otolsti&aoa. en

la Iglesia et dallos as íosho QfeglS

ta* (7f>* lata ora la teoría expuesta por les obispos «

#a t£ÉI ta mis ttMNMi* ¿paro enml era ta Xa- práetica -

la partielpmalfe r#al 1© los latee* ea la Tita ele la —

Icleaiaf*

AS&ls fitsiar en m. estulto sotes *a ladeo en la

Xdteala* ta lo© pasos hmMám en la Iglesia para quo «—

los latees qrn participaran retináronte en la tila y en

la molin de la Iglesia prlsdtlra» pasaran a sor praoti,
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sámente m&lv&do® i© elfe# latere fe# @1 <rlsl£amt*ne -

eemrsrtiie ta rellgife del Bstaáe y ©afe ves se fe# no-

feudo mis ta la Iglesia la áaüwiioia de la form y 4o

la" estructura ácl ptreplo fetado* wmgáJ$m&&m la unidad
j aptreel®fe ssia ves ana aafpr áJferssefe entre sope»

rieres y subditos* las litefetets &s la Iglesia» se ocas

tltabaron em ua ssfeuR&fe psspte ©- sentid© religioso*-

t€ol%io0t Jurídico y rnmlA* fmtmlmmnt# m usieres

murro# feotorta# fe lustrusel&i fe# soaopoULo cío loa —

tiMkfees* ti feioe era el iam&t0« el ignorante# H —

ideal -it vida cristiana era el smttMte* el clero tr&fe
fe cié afeptarso a #1, al feleo, el Imstee del guano* am

f&srjUmdo ear erietiamof tenfe que mm%m$m?im£ mm el

ffiiiáo# Pero al mmsáo, en la oomoieiicfe no %
nía valor prOfis* #rm medio fe £lm# fe otea vida, -
al ladee pasa a ser cristiano de segunda olas#* *B1 *«4
me de Bies se mmirtié cafe vis Í'I ta © asunto de loe

clérigos, que a# oomteapoafam a fes laicos - Xqb cuales

formmmz el estado anafeso» y se sentían ifeaaáoa a de»

femáer» frente a $Üé& los derechos de fe Iglesia* leí
s© lleg# a fe Mea de gee febfa ios giferos íe existía¬

mos - ámo genera stolstianorua» qm a menudo se enfreafe
fes 7 fegfelamte" (73} *

fe los siglos* por nosotros estudiados, el ániio

oficio, fus le pertenece al laico, veremos que con al¬

gunas lteifeoloiiest es el a e feford«© de Xas Fábricas
de fes Iglesias*



51

M-m mX lites it Xm Qmm&m X® Fábc iea do r^ita **

%mSia ft ^isMsrii# #ISü que #31 sata pgnrtfp&a todos

Its a&os# por si mas it mayo# us rtimíaa leu hostess —

hwmm it la parroquia fro qwmim **l*tir# at ~

ouenta a los rapotfMM As la tora J ft la luate*» sa -

Its siutvos rayorfooos f s* It satrsgaba lo al-~

esa&afOf imtmmite torn #1 t^ea Asi Alisara* eorraia eta

do» liaros» «a la Xl«rrab& #1 omi f la ©tr» ti nayovdg,
st$* if final a» lavantaba asta fut ara fiwafa par to¬

da® {?#>♦

ÜH tsteirg0f #1 psfar ft sato® &&ysrfMS$ ora# ~

roalMatt Miy por no foolr mío# a sfnafa **

do ?®|a®g!&& do 1345# prohibo a i^oetaao taaasr Xaieia~

tiv* alguna ta AAaato a la arfa® .cito y iisposiolda A#
Ion Mw« it la Xgloeia y tu uoii^Maf te Umita ®oXa~

moat® a ooastrrar Xoo hi tats qmo se 1# ~
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Magias,.. .aalvo...en lag...aft

4e cera» o olla,

#3$

illta i - í

Ya h&mm mcm la ooatwte# mm&eam ©ra

la da alagir M®g?m£ámm mmo cada alio# Sata 00 topuea-

ta y í^^laáa an al Camilla i© WPÜYa da 151 ti »Para

©1 dinero te las Yi 3. frmfa é>

©tro alio, laqa&o dicho ^lewx? haiQ. ato m

j|j4MsE®i-lamlaa-

mips M£aM£MJL
aft-JBB-lS„áfi.J»tc aacarao al notaos a© viplfea". (76).

AGu&mo® de 1#&? tcm se luaada qua el ^aitalar

rs?ls## m m iri.ai.ta, la© Cuenta» día fábrica de la ~

Xglegdap lie m alg© qm a© Inaugure cm 1512 en
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Bñ el proseóte capítulo se to intentado dar, fun¬

dados uimpvm m las fuentes documentales conseguidas,-

un esquema completo, primero de las cuantas de fábrica-
de la parroquia y an. segundo lugar, y ya que loa diez¬
mos fueron su ingreso más importante, de toda la proble

afitica que es la ipeca. y región estudiada* se dió m. toe

no a la recogida de loa diezmos por el clero y lo© nodo»

de librarse 4# ellos por el pueblo# Faltan, como en —

otros capítulos referentes a la economía, datos concre¬

tos- sobre xsuctos pa "isquias, nos gustaría saber que —

omiiten y quo aón. no aa lian encontrado, pero el esquema

es bastante completo y, quilas con alguna pequeña dife¬

rencia, se cumpliría en toda© ellas#

l%ro no ea esto lo que sis llana la atención, diri

gimo© nuestro pensamiento a otra, reflexión#. Hecho este-

ontudio, mejor ala si tenemos en cuanta los otros capí¬
tulos referentes a lo económico, tenoaM que concluir —

una vea más quo ful ol dinero el motor principal, no p¿

damos ú. acír cié Xa vicia religiosa del pueblo en la Baja-

Kdáá nadie, porque la vida religiosa en áltimo tiraiao-
puede discurrir de espaldas al cloro y a la Jerarquía -

Eclesiástica, poro ai do toda la actividad del clero y—

éM Xa Jerarquía clerical# Lo© diezmos fueron, sin dudo,
el mayor ingreso con. que contaron loa clérigos, no es -

e&trnto que en torno a ellos se montase una serie de mo,

dos, en concreto, del pueblo para librarse do ellos y -

sobre todo, y es lo que queremos subrayar, unas disposi
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oxmíos mvty claras j mny repotidas por parte del clero -

pare recogerlos on mo integridad* Al mayor ingreso, la-

mayor ataseiSo para conseguirlo* la recogida de los —

diomoa por @1 clero y la condena de los clérigos cometí

Pinarios, son las dos preocupaciones más importantes —

que aparecen en al cloro de la 'poca estudiada*

Querríamos haber encontrado juntamente y -paralóla

meat# a esa preocupación por la recogida de loe disssoos

otra similar .para repartir osos ingresos entre los foljL

grases «¿s pobres y neo ¿sitados, poro esta sacuda fio —

existe* ¿lt clero se preocupó swlotsoute do recoger los -

diraam y quizá® con conciencia da hacer un tmror a loe

seglares? ios facilitaban ai modo do emolir con ima éo

mm obligaciones y no caer on pecado» na beneficencia,

la donación a loa demás, está ausente de los documento®

oficiales*

Se llega siempre a la misma conclusión: la d# un¬

ciere ánicamonte movido por motivos temporales, tranqui

lamente instalado » su poderío económico y social, di£
frutando de unas condiciones que le permitieron hacer -

valer y urgir sus derechos, y vivir olvidado de todo lo

donas*

1 lo que o a peor, el clero era la Iglesia* la —

Iglesia comunidad de todos los creyentes no existió# .11

único puesto reservado al laico en la organización ecl£

alai, era el mayaraoito de Xa fábrica d© la parroquia, **

quizás m 1© embregue es ,e mismo puesto para, que si al¬

gún día faltaba algo de las cuentas de la fábrica no tu
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Tiara qua ser @1 clérigo el responsable* Claro eo que a

la hora de la verdad poco Importa, 7a quo por loa toss—

tos citados podamos ver al poco alcance, la poca autor¿
dad que tenia el mayordomo mi la admití!straoífe. cío la —

iglesia parroquial#

Iriate es, entre otram cosas per lo poco que eoi&
cid© con Xas áofiniciónos tccricac cobro la %l©ai*, %
nor qua citar el texso del sínodo clol obispo da ¿ alón¬

ela, don vasco., por otra parta un hombre do aparenta o£

píritu reformador, poro, quilas, son mu 1 raaos loa qu©

nos dan la medida exacta de la ausencia del laico Wt la

Iglosisu AiTirma ©1 obispo i "Contra raaln so o contra «•

las constitucional* do los padres ©autos qua los lagos *•

puedan ordenar alguna cosa an alguna mmt& d© los bie¬

nes de la iglesia'5* hi an los hxmmñ 4o la iglesia, ni

on ninguna otra cosa» ha Iglesia no era la Iglesia, la-

Iglesia se identtricaba salteante, ©a la mentalidad del

cloro, con la pot©at© clase aoon&iea y social por el

represent&da*



*

'33

si®

ti» ¿¿arte» ¿al* 48» a# atojan»® lo aiwtua acOem»-s ©u»a*a#4B wSOKim. <te Saute ,./aa4a»

«¿SflM» iUi tótsata. (XJI), jBtí»

3) fOBBVXaai, H*S L&tatia (131) 219»
4) smmu&t a.» xate^ (uxj pt¿, jfj y j?4*
5) Itótóki. X iwxuso» ;.l ool&tolfe (iwS)t»XIX» I«i> 964*
6) íMbm weí. üaiaaaaeís.» óae* «. 753, loX» 3

7) SXáAax X «tóüEiiu, 3.» voXocolán (tóS)*» 111, pus»

¿ireíi* oat# aaXtfflaaea, úoe» aua» 753» í'»X. 3

5) ka» ele la aOjilcftwes «o la üaXvarsXaad X4to$WdLa é®
.¿aXtsaauca, «*»» 8292* fel» X4ov«
XIXAM X mm»,ó.* jKOaouiáu (M5)%* f* P#I 6
aiiiOü» Mm* ¡¿¿MM(2f9> P»S* 222

10

IX

12

13

14

15

16

17

13

m

m¿

22

23

24

25

¿■•uuYlxyí, ¿Us ,tóteia (131) «¿o» 373*374.
•xíM&y/i, x »am»^í* tioiao^dü
ÁTOii» (¡a*. ijooa, 4oe. no, Xü,
XMfttíft. X SAi-Uaü,

t» ixx, ms, 3üy»
» fol» 65v.

t. XIX, púa» 477»
*iroii# aat* 4### JUGU

ümh» o&t# FáX#im4a# ém» w*

fiqfolfr x BM30Ü* I»!
iaám i

ANh, üstti# Xeáiw Oso.. m«u 3%&ío# foX.
siim x aiao», J» cax^o&fo (1£9)1»X33# p^*. 56-;.
ató íí&.sis, «ft MmMt(153) pea. 1S7

«• XXX, XAS* 4üC
t. XIX» pa&»564*

¿i»» ée Xa atlallwteoa «te Xa Q&lYeraiXMl ¿Itwurla. tie
Salanamo* aya. 223S, fsl, X41v,
tsatóx X mmm» 3*ftwHwmUfa (165) 4. ixi, 433,
WSjm X umsmw 3* tfOi.eoea.dp (U§) t.XXI, pafí» 5u4.
sbuh» x suqaow í* Coioeciga (105) 4.111, 433.-

2?) naittk X .lAHeO#' J* CoXuíKliáa (X65) 4,111, JttC» 534.'



 



(55) S»» d© la Mbiltoooa to la íM&mim&ámA ¿Atúrala do
- íia]U«s»&t n. 2m* &Ú* M0-O5OV»

(56) am ¥ iwaau, 0» Catoocl&i (l65)»t»7* sag. 6
(5?) AJfOii» Cat» to30« toe* MB»» la#886* fol» 56*

62) uiM *»0, ft i»3S ¿ttdloa Í45C)*
S3) Arete Cat» aeoo» ooo» aaa» to, too, £ol. 4Xv.

66) Ai«h> 6to. MU| doe» «sai» 2®,8S6» fol* 55»

gag, oeo.

70) isa» de la BlMloteoe de 2a UHi»«rsAda¡ft ,4.4 istia de
toa» 2252, fol. 13¿»

TI) .¡8s* de la SU* toa» 13021» fol. 90*,
72) Ma* de la. HU maa. 13021* £ol, 142sr.
73) Aioia mmm*a», oit» wm» 640-047»
74) teitoa je látele» to úmte ;,ueljft» toaos loa saos»
75) us tmam, j» ato»*» Cto8),
76) itfü¡a £ ütoiae, 2$aotecuiSa(lo»), te?» piig»a7«
77) ¿rota* Oto» Oooa» loe» mm* 10,666» fate 37»
78) ¿u?e¡i» Cat» Xaoo» too» sum. 10,306, £ol. 55»
79) K*Ato £ lAMIO», II CotooolSa (165)teV# pag.67

58) AXOte 0Bt» iJal<jneia» Ose. awu» 833*
55) éíto to 3a 34. II. dua, 136*1» fea. 3U5S*.

.JtVÜOiTOfBOB folios.



"336

Capitulo XI. 1»Á C00R21I.AGIOS IIOCS- AüA. Ei AüO.--
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DIANATO I a AHOEbXAlfO# EL MOlimilfAZClQ I EL Mí
mmn&mmm m.mmmmmmm*m#« rammmmmm ¡»m.mmmmmm-mmmmmmwmmmmmmm«w

miStmmmm

L& Iglesia Universal se realise. en caca una da -

las diócesis en que se divida# A su ves la diócesis se

de<compene ea otros distritos geográficos memores, has

ta llegar a la última célula da la vida religiosa cat¿
licaí la parroquia. % fronte de la diócesis, el obis¬

po. Dirigiendo la vida parroquial, ©1 cura párroco. %
tro una y otra, mediaron otros distritos con un cléri¬

go al frente de cada uno de ellos. Batos, reunían en -

grupos, cada vea más pequeños, las parroquias# ¿4 clé¬

rigo encargado do ellos representaba y hacia las veces

del Obispo.

Encontremos, coiso ya hemos visto al tratar de la
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Geografía Be!©aiáatica, divid,ida la diócesi© en Arcedla

natos, que a su vas m dividían en AreApréstaseos y ée
tob en Parroquias# *1 frente del areodiarato, el are©»

diana# Al frente del areiprestazgo, el areApreste#

Pel arcedlas© ya hemos hablado al tratar del Ca¬

bildo Catedral, del que ful una de las dignidades © ?»-

personas# Pel. arcipreste rural, al que ahora/bos reforjé

mas, no» Existió en algunos cabildos la figura del ar¬

cipreste capitular, también hablamos de él en su capi¬

tulo, pero este arcipreste no/tuvo nada ,ue ver con al¬
are Aproa i© rural del que ahora nos ocupamos.

l5eliicamonte, @1 oficio de arcediano y arcipreste
©ra diferente# Bin embargo, en la práctica, fué* muy -

similar o ©1 miamos visitar las parroquias rurales, v|,

gílasde la vid® de lofjfellrlros y legos y el estado de
la Iglesia y de sus posesiones»

La obligación de visitar las parroquias recaía -

primera y fundament mínente sobre el Obispo, pero ao he

mes hallado rAngón documento sobre su visita y si de -

la visita a catedrales, cañéni:,;©©, capellanes, etc# KL

Obispo delegaba esta funeA5a en arcedianos y arcipres¬

tes para que la hiciesen cada uno en su distrito, o en

un sol© representante, especialmente designado para to.

da la diócesis#

Establecidos estos preámbulos, pasamos si estu¬

dio de arcedianos y arciprestes, pero en lugar de est&

/
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diar por mparado bu oficio y ©X modo do x-ealizar cada

uno do ellos su visita* como éstas eran similares» es¬

tudiamos primare la definición y descripción do arce¬

dianos y «rcipra&ioa y pasases luego al estudio do 1&-

Vifiita Pastoral do ambos y aún episcopalt utilizando 4

tros ssfusmas diferentes* lo© empleado# en Le£n» « ala-

sanca y Zamoxa*

1} Arcediano y Arcipreste»

La aparición del Arcediano parece que data de fj.

aes del siglo VII. En la "Historia de la Iglesia* dir¿

gida per Hubert dodín se describe» cía esto modo la —

obra y actividad de los arcedianos* * La© ¿ideesis ma¬

yores» dada la marche de refuerzo y organizad 6o de —

tribunales y administración» fueron divididas en dis¬
tritos fue dirigían lee arcedianos.» Original®en te» el

arcediano ful el colaborador mi© intimo del obispo» al

que podía también representar o suplir* Como encargado

de distrito, vino s eer e» el siglo lili prelado con -

potestad casi episcopal* A él estaba sometido el clero

de su distrito* Provisto de poder ordinario de oficio»

( Siquiera la evolución variará esgSm los países)» cl¬

are©digno hacía visitas anualmente y vi liaba, la disci

plina del clero { su conducta, administración f&encie-

lm y cumplimiento de , u cargo)" (1)*

El oficio del Arcipreste era muy similar, en rea

lidad la única diferencia es q... e lo ejercía sobro un -
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distrito geográfico más pequeño* el arclpresiazgo y c£

éa areedianate se dividía en varios* La mima * Histo¬

ria5* dice de Is toas " los decanatos rurales ( an los -

paisas aentroauropecs se llamaron deeonatosy deeaaos)-

que abarcaban varias parroquias, oran on parte subáiv¿
siones de los arcedian&tosf pero, on parte, estaban tm

bien sosotides inmediatamente al obispo* ti déán (arel,

prestet &rch¿poobyter) tenía que mediar de formas va¬

rias entro el obispe y la^arroquiaa, dobla dar a eong

ser las órdenes episcopales, visitar el decanato y vi¬

gilar la disciplina del claro" (2)«

Be loqbocumeoios que hemos consultado f en algu¬
nos se distingue la obra y actuación de uno y o ro, en

otros, y concretamente sobre mu actuación m la visita

pastoral, se bables indistintamente de emboa* Un solo

documento nos habla de los dos @specificanuo su labor-

particular, en auca 10 a las Vial tas Pastorales* el di-
nodo Bloeosanc de Salerno©» de 1396, que afimes * Cos-

tambre es en todo nuestro obis, ado que los arcedianos

visiten a. los clárir.oe de sua «reedieiiasgoe o los arc¿

prestos las fábricas de las ipicadas* (3)* Pasamos, a

estudiar pues, la obra más Impórtente de ambos t la Vial
ta Pastoral*

2) La Visita Pastoral*

Aunque: «st* se celebró de aodo «tallaba las tres
diócesis, de las que demos dallado documentos* León, l§.
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lamanca, y ¿amera, vamos a oatadiarla por separado dan¬

do ©1 ©squama de cada una y sus problemenas propios•

a) En la Biéeesis. de Leén*

Para la diéresis do Leén benemoe dos documentos

del mismo obispo* Bon aonsalo Osorio, casi repetidos y

del mismo año» So trata do una oonstitucién do dicho £

hispo <é) y do lo legislado on el Sínodo do León de —

lJO^t convocado por el mismo obispo 0),

*■) 1¿1 ©acuerna de la visita.

En uno y otro documento so trata de la visita que

deberían realisar indistintamente arcedianos y srci—

prestes, dice ©1 Sínodo de 15031 M ffona¡a guom dabent -

servare archidiaoonu© et arehipreabiter in visitando -

et procuraeiones recluí rodo"»

La visita se desarrollaba del modo siguiente!

I* El árcediano o Arcipreste comenzaría por con¬

vocar y reunir clérigo© y pueblo y comenzar la visita-

predioandolo© * si aopier"» L® predicad ón ver: aria© -

sobre log tmm del catecismo: exposición de los 3aar&

meatos, de loa Artículos de la f£-, w de las obras oue-

dpvm.ía^eiu do, cuales,, pagados re deven cuitar» os pe-

..AffiEiA ,k9#WE buenas"

XX* Be entre lo© clérif, os y laicos ¿ recentes . ©

elegían unos cuanto© a los que se les daba un cuestio¬

nario para que lo contestaran, ¿jurando primero que lo-
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harían* conform# a verdad#

III* £1 cuestionario eoisprendía los puntos si~

guiantes:*

a) Sobre la vida de loe laicos#

1) Si había en la farrean!a exeossulgado® o sacrí

legos#

2) ¿i había en la Parroquia usureros < solo el —

Sínodo te 1303)

3) Si se habían hecho en lowestamentos n ©andas
pías1- en favor de la Parroquia o de la Catedral qb es»

tuvíeaeran bÍm cumplir#

#> Si había en la Parroquia algunos casados en »

los grgdos do eoaeanguinaided o afinidad* prohibidos »

por law .. loala#

$) Gi había m la Parroquia algunos hombres o su

¿oros dedicados a la magia* hechicería* sortilegios#

6) Si los parroquianos penaban bien los dieraos#

7) Si los parroquianos confesaban y comulgaban -

anualmente*

. S) Si los parroquianos asistían a misqtomin; os y

festivos,

9) Si había en la parroquia casados que viviesen

publicáronte en cououbi latos#

b) Sobre la vida y honestidad, do Ion o^riroc#

1) Si oran concabinarios#
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2) Si servía bien la Iglesia#

3) Si cobraban por loa Sacramentos o eran ¡simo—

níacos.

4) Él eesi.dían.

5) Si %rm homicida©, tafurea, tabernero& o pelea

lores•

6) Oual era el título por #1 fue poseían su baq&

fíelo#

7) £1 conocían las palabras del cation de la misa

y do la ae&aagraeiéa•

8) Si conocían las palabras para la eoofaceita —

do los otros sacramentos*

9) Si tenían edad legitima*
10) üi loo hijos espirituales del saoordotef por

haber sido beat izados por ti, contraían matrimonio con

sus hijos naturales en grado de consangulneiáad probi
bido.

c) hobre al éatado da ,1a Inlaasia y sus flosesiones.

1) ue visfce las fábricas de las 1 ¿Lacias y rapj|

v% tocio lo que baja que reparar»

2) %m iaveaigue por saber con toda certeza cua¬

les y cuantas eran las posesiones de la Iglesia.

3)Que investigue afeo se reparten los ingresos de

la Igiedas

qué parte corresponde a los curas o rectores,

qué parta corresponde a los otros clérigos.
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Esto* ©speciel»ente en a u ellas i. le*, is.. cuyos

curas j otros banéfielóS : mmm. presentad s por un **

patria laico o por religiosos»
IV# terminada la lnvestigacién» si se encontrase

a alguno defectuoso» o alguna cosa de Xa Iglesia en -

mal estado» el visitador lo corregiría imponiendo la-

pena conveniente» si fuese necesario»

V# finalmente» se debía tomar nota de toda la v¿,

sita en us libros sobre Xa vida de loa laicos y de los

clérigos» acisiriístraoi6n de los biases de la Iglesia.»

división ?ie diasmes y título de los beneficios#

2} tog taafes .que arcedianos .7 arel reates cobra-

fcflfl.ft gpJ. la. vi.á.g.

Si el que bacía la visita era el arcediano podía

llevar consigo siete bestias para las qua la parroquia

tendría que pagar cevaáa» Igualmente podía ir aeempañjt
do dé 24 a 5€ boatres» a los que habría que dar pan» —

vino» carne o pescado» For otra parte si la Iglesia v¿

sitada tenía de renta al año 40 cargas dé pan o 40 Res

topos®» sin cantar * el pie de altar® pagaría ella so¬

la integramente el import© de la visita al arcediano!

pero si tenia monos» se reunirían tantas iglesias cua&

tas fuesen necesarias hasta llegar a esa cant...dad» in¬

ternes, el arcediano visitaría una iglosiay enviaría -

algunos d© los preste» mis discretos» qua le acompaña*

ran a visitar las otras» debiendo traer nota el® todo

lo visitado»
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Si el quetifseis 1® visita ©ra un arcipreste podía

llevar una bestia y tras o cuatro hombres, b¡lqb que as

daría cebada y fan# vino, carne o pescado* Lo demás co^

mo en el caso del arcediano (6)#

&) la aléeosla i© walamanca*

Para Xa diócesis de Salamanca tones sfe los docu¬

ment os proporcionados por sus tres sínodos de X39&, —

1411 y 1451 (7).

1) £1 esquema cié la visita»

El esquena de la visita m® encuentra solamente -

em el primer sínodo cío los tros citados, loa otros dos

se reí!aran a esto eoqu©feulumque muy parecido al de *

Leén, tiene, sis embargo, alguna* diferencias, especia^

meato la separación do la visita del aree&iano y la del

arcipreste.# Como ya lo Citamos, ora costumbre en aque¬

lla diócesis: i que los srooáianos visiten a los eleri

gas do su© aroóálanasgos o los areiprostos las fábri¬
cas da las iglesias#

1* Eos arcedianos deberían visitar sug^arroquias
una ves al año*

II* Visitarían a los clérigos, haciéndoselo sa¬

ber un día antes* Los reunirían, sabiendo de ellos la

bordad de lo que les pregunte sin necesidad de ¿uramen

to alguno*
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III» 'Lo qua do atoe debía saber era lo sit ulente;

a) Sobra la vida y. boná^idad.de log clórlEos»

1} Cosío deba» y adsiiais traba» los sacramentos eg

pecial*eote el del bautismo, penitencia y eucaristía -

8 o ..sepan aell.o,e...por cuales palabreo, se,, consagra .e..co^

lo tienen guardado en la .iglesia para cnanto .tuero

eeneater a los enfermos el sesgare ni o de la uaiciÓn «

postrimera, siJS-MsiaiitE&JLioS. cuando en

2) Si vivían keneat amento w en su vida e costup»»

bre como a su orden e eatado porteaesce e al fallaren

en ello a los sobro atebos den gracias a bloc o ¿-i non

demuestren, lo que .dearsllecea o amonéstenles e vivan «»

bien o castamente e denrondea o sopan todo el oficio —

que a ellos Dertenesee a su vea poniéndoles alguna pe*»

na que fasta día cierto cumpliua%

b) Sobre las Iglesias»

El tenía» les Iglesias limpias, o igualmente los

cilices, vestiduras, arcas, eori-orales, patenas, Óleo
y crisma, bel óleo y cidwa se afir&ai * cue desnuco de

la. Pascua do licsurreaion que nos uum.i el criara e el »

Óleo m tennan del año pasado mas cue vengan o envíen*

J20£....Ift.^uovo„guo...*e,. consagrare el jueves de. la Cena se

nun.gue de a recto e por las constituciones sinodales

e^proylnciales coaplidapeato fue a cata oráerado"»
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e) oobre los 1sicos.

1) SÍ había an la parroquia adivinost hechiceros»

anoantaderas*

2) Si había m la parroquia catado® en lo® rados

de afinidad o con&a&uizneidad prohibidos*

Si fuera publica la existencia de cualquiera de -

ellos " fa^n ios denunciar por deacimulgadoroubaicaaen

te e aaofteaten&ea cue se tiren de los dichos nales e —

feos pecados'"*

IV* terminada la visita a ios ciéri os el areedij,
no Se reuniría también con un grupo d^laicos a los que

pregonaría:

Sobre la vida y honestidad, do los clérigos*

1) Si los clérigoa usaban bien ém su oficio

2) ¿i los clérigos administraban bien los sacra¬

mentos*

V* terminada la visita cobraría bu tasa corree, on

diente*

VI* Cada a o autos del mee de diciembre debían dar

cuanta al obispo o9 en su ausencia» a al uno i.o sus váca

rios de las visitas realizadas*

*) La visita de los arcipreste»

I» Los arciprestes y vicarios pertpetuoa debían -

visitar personalmente las fábricas de la a Iglesias*
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II* Para ello reunirían al mayordomo do la fábri¬

ca* al clérigo y algunos hombros buenos del lugar* to—

©ándelo© juramento i® quo hablarían confirme a verdad*

IV* X*a investigación versaina* n que dirán lo <m^

saben que es de la i-lesia e am esten a ver tomar.la-

cuenta, al m&rordomo © la cuenta tomada faran escribir -

los ornamentos a Meaos e poseááo*

1) Que dea a conocer las posesiones y los bienes
U ' i . I...V ú ';■ ;•»

de la Iglesia*

2) Que digan en que sitúa®ida se ta®uentran* si -

están bien reparados* abandonado©* ato»

$) Que digan cómo se reparten los iapresos d® la

Iglesia#

4) Que digan si existen testamentos con "mandas —

pia©# a favor de la Iglesia gue están sin entregar* o si
existen deuda® sin pagar#

V* Después se tomaba la cuenta al mayordomo del -

año que terminaba*

TI* PiaalmoL.te se escribiría todo en un libros las

posesiones de la Iglesia Mea deslindadas y según el ejs

lado en que se encontraran* loa ornamento©* los libros*

etc* **1 fiaalisar* todo© lo® presente© fi. miarían en el

libro*

¥11m PI arcipreste cobraría su basa por la va.ai ta*

VIIX* Cada año* antes de diciembre* debía mandar
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el arcipreste noticia de las visitas realizadas al obi£

po © en su ausencia a un© de sus vicarios»

2. Tasas ciue arcedianos., .y. arciprestes. ..©obraban, -

por Xa visita»

Tenemos que distinguir autre 1© qu<& manda ©1 wino

do da 1396 j el,de 3451*

Tacas según el sSinodo de 159f«

a) di aroe-tiano»

1) I© debía hacer mÍM que una visita cada día.

2) Sí bacía mis de una visita m el día no podía

©obrar »&» de una j loa olfs&go* de las ©tras parroquias

visitadas a© estaban obligados a pagarles nada* bajo #

pena 4e suspensión»

3) Terminada la visita temerían del clérigo o de

loa cljwírigoa visitados* en viandas o m moneda© * aa

procuración**. 9 serfin es de derecho e lo tienen de eos

tuabre^» fío se nos dio# cantidad alguna#

4) Si los arMdiaaoa poníán sentencia de excomu¬

nión contra aquellos eleérigo© que no lee querían pa¡~

gar segftn estas eonatituciones* cea sentencia sería n¿i

la.

5) Si los arcedianos llevaban mis de lo que te¬

nían que llevar * sanan cue 1© deben tornardoblado fas

ta un mm a souel do guien lo,,,, tomaren, en o; ra manera -

ror sao mosíio feci .o son suspensos do oficio e de bene-



14*

v 4 9

ftclo gegnr derecho comunal e mn pueden ser abouelto©

hmm cue lo cumplan ni. deben hab*-r remisión alruna" ,

b) £1 arcipreste,

1} Ho dobla hacer m&B cue mm visita cada &£a,

2) Si bacía mis da ana visita en el día, no po¬

dia cobrar mis quo por ana»

3) Si una parroquia tosía otras ©najas, * ambién
parroquias con su pila bautismal y con otros benefi¬

cios clericales, el arcipreste, on un solo día, m des,

placaría a todas ellas y las visitar*ia-

4) En al caso da qm la parroquia visitara tío %

viese de rauta &£a de 5^ mrs» que 0# juntasen tantas -

parroquias cuantas fueren necesarias basta llagar a a-

quella cantidad y cobrase aclamante las tasas da una -

visita, por todas ellas»

5) Si alguno visitaba las parroquias en otra fox
me distinta a la mandada, manda el Sínodo que no cobre

tasa, alguna,

6) Bebía cobrar por cada Malte "15 mrs de mone¬

da viada»»» e a salvo finono ai el. mm'order]o de la i—

glesla vealtada faciere. al .una.costa mi el cerner,,, en

tal mimara me la costa do la iglesia o iglesias vial-

tada;. en un día non aea aas de nueve iars."

lasaa sedSn el sínodo do 1451.

te rfrefiere solácente a la visita del arcipreste.
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Aparentemente, par®o® que pretende corregirl las tasas

dal ^Sínodo úe 13%, paro da hecho ene©atrasos la mis¬

ma castidad a cobrar#

w Bebido a w la diferencia a variedad da loa tiesa

pos pasados a los presastes lag dichas eons . i tuc lonas,

ao .¿podrían bien uar-car strrua la ca eatie de las vian

i¡as o las otras cosas de privislon o mantenimiento e -

habiendo respeto a otras causas o rasoms mi i© nos ex¬

puestas por psrte d® los arcedianos e areipuestas»»>or

donamos e me emendando o corrigiendo 0 retornan¬

do las alalias coas ti tupíones une acerca de las procura

clones fabls.0. o díanosos'1.

ho naevaMtr«e legislado asi

1} Quo llevan solamente cada dia las prociirmc io¬

nes de iiaa parroquia ©on todos sus anejos#

2) la cantidad a cobrar por dicha procuración o£

ría de ft 15 mrs« do moneda vieja ( pensamos que ce la

misma cantidad qué Xa legislada por el Sínodo do 1J96)

ctis son 50 ara# do esta asonada al uffc e moneda usual e

non mas",

3) Quo ol mmeréem del beneficio visitado di de

comer al arciprestef a un soso y a un hombre y cebada

para una muía u otra cabalgadura y a nadie más, aunque

©X arcipreste fuese acompañado de más personas o más -

bestias#

4) £1 arcipreste debía tratar de visitar la parrfc
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quia eon todom bub aneaos en un díaf n nc-ro si fuere »

útil e maceaarlo qua ra haya de toner © ocupar mas de

un ella ouo le dan el mantenimiento *' pagándola entro -

el mayordomo d# la fábrica de la Iglesia parroquial y

las de las otras Igltalas anejos»

5* Otros problemas en torno al cumplirá!onto do -

esta obli/ aclén»

la en el Sínodo de 1590- se afirma que solamente

se deberían pausar las tasas de las visitas cuando arco,

diaaoe y arciprestes visitaren personalmente las parrg,

quias» Sin embarrot ambos dejaban de hacerlo ati» que-

x*ienáof no obstantet cobrar las tasas y aun más do lo¬

que estaba establecido*

SI. Sínodo de 1411f solamente halla de astee pro¬

blemas $ arcedianos y are iprestes no visitaban personaje
mente las parroquias poro cobraban las tasas establecí,

das | cuando las visitaban poraonal.men.t0 cobraban más de

lo establecido# áÉbaa cosas mn condonadas por el Sín£
do»

finalmente* el binado de 1451t se refiere a la -

misma situacián j aún cuando parece que quiero introdu

cir alguna medífieaelán* creemos que sigue riantenien-.o

la misma cantidad en @1 importe de la tasas»

c) hn la diócesis de Zamora»

be la diócesis de £amora no tenemos ningún docu¬

mento que establo-sea el modo como se habían de desarrg¡
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llar las visitas 7 los euestiewxiM que en ellas se -

deberían hacerf sin embay, o, poseemos do© documento© -

mucho más valiosos; el ya tantas veces citado Libro do

las Cuantas de Fábrica de la Parroquia de Santa Lucía-

de Zamora (1442-1510) donde s© recocen bastantes visi¬

tas (§), 7 al Libido ém Cuentas da Fábrica da la Parro¬

quia de San Esteban de Carrascal (1486-1514) (9)* El -

primero de esto© libro© se refiere- a una íarioquia de

la Capital, al segundo a una Parroquia .rural,

1) Sobre el número de visitas ai actuadas a ambas

parroquias, fecha, persona qu& la hace y persona en noia

bre de quien la h$c©, veas© el cuadro adjunto *

2) El contenido de la Vialta»

a) Visita ém los cléri os de lo iarroquia*

1) Quien as el cura de Xa Parroquia*

2) Cuantos beneficios simples servideros hag? y —

quienes los sirven*

3) Oblí asieses de los diriges*
Msl&esKela*

servicio de la Iglesia*

edmlni8tr^c16n de los sacrament os*

poner sacristan y pagarlo,

b) Olmo so di.stribu.Yen los impresos de la X. loria*

1) Como se reparten * los ereehos de estola'* o

" pié de altar"•

2) Gomé se reparten los ingresos de las sepulturas.
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5) Como se reparten los diessmos.

Visita de las Cañedíanlas y 0apéllanos.

Cuantas habíat quien las servía, obligaciones de

cada una da ellas, personas qua las había dotado o íun
dado.

t) Visita a los altaras#

Visitaba primar© al altaxjfeayor, an el que se &<í
tenía especialmente en la visita del tantísimo Sacra¬

mento. Bespu.es visitaba los otros altares laterales,

tomando per escrito mtñ de tocio lo qué en ellos se -

encontrabas altar, ictablo, imágenes, paños, condole¬

ros, alfombras, lámparas, etc.

®> Visita úe la plata de la Iglesia.

Igualmente se dejaba por escrito nota de todos

los cálleos, custodias y otros objetos de oro y plata

de su estado.

O Vial; a a los oraasontoB de la I ,1c sis.

Del mismo modo que lo anterior dejándolos todos

especificados.

g) Visita a los libros de la lilaila (en el mis¬

mo sentido).

h) Visita de las posesiones.

1) Visita do las posesiones del beneficio cura¬

do. Haciendo un apeo completo y deslindado de todas -

ellas. Igualmente visitabas
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2) Visita dé las posesiones de los o4ros beneficios

clericales»

3) Visita de las posesiones de la Fábrica»

i) Visita del estado de las cuentas de la Iglesia»

f«rainaba la visita repasando las cuentas anuales

de la Fábrica efectuadas desdeña Si tima Visita Fast,oral»

0oo. esta ©casida se subsanaba todo lo que ©atuviese de¬

fectuoso y priucipaLra©nt® a tod a los deudores se lee -

pedia que pusiesen sua' cuentas al día»

Aparte de estas visitas anualmente me tonaba cuen

ta al Mayordomo de la Fábrica de la Iglesia* pero ©sto¬

le solía hacer él párroco juntamente con el mayordomo -

7 otros hombres buenos que quisiesen estar pro-.entes*

sin qm fuera necesaria la presencia del Arcipreste co¬

mo ocurría en Salamanca»

3» Otros -poderes del ¿ircodlaao y del Arcipreste.

Como ya dijimosal dar una defínicián da ambos oqg,

gos* ©1 arcediano* en el siglo liü* viene a ser un pre

lado con potestad* casi episcopal* con poder ordinario

do oficio» ha los doemontos* especialmente en los leo¬

neses* so hace referencia a algunos de los puntos qm -

comprendía este poder* en ellos vemos la actuecián do-#

arcedianos y arciprestes en relación con los clérigos»

Silos so preocupaban especialmente sobre la distribu—

ci6n de los cléri os por las parroquia, * atendiendo t&m

bien a aquellas que estaban bajo el patronazgo de algún
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laico o rali íososí los core íant si ©ra necesario (10)
faolrna arabién jurisdicción robre las causas matrimonia

les sin que podamos determinar* por los documentos ©stj¿

diadost cómo j en qué medida#



ei'eetuaAasalaParroquiaáuSantaLuciadeZamora
Lecha

PersonaqmUpéislavisita
Personaennombrodequien sehacialaVisita»

1442 Domingo 10-XI-GL443 Sabado ia-XX-1447 Mercólas 1448

Partos 3-8-1449
iunes 28-1V-146Ü Jueves 12—¥—1463 Mercóles 17-7-1463 13-^-1474

¿•edr-Goasáie. iIrma)*

4aGarro(sededucedeXa
iadroCtoxiaáXoa4aÓarrc,Canónigo4©Za¬ mora,Vitarley-Visitadorentodosios ArcipsestasgSsdeZamora*

adroOs&sálesdéGarro* i

adroGoasále%/.4■•Oíirro
.Y

oiegoOtonsáles4©Sevilla,Bachiller x-©roches,Abaddeforo,Canónigodela mora,ProvisorenelObispadodeZamo¬ ra#
uisfá.3squescíe*Helia,tDoctorenLeyes,- ArcedianodeAribesenalc.hispidode Oviedo,canónigodeZamora,Visitadoren todosiobispadodoZamora*

AlvarodeVargas,DoctorenDecretos,Pro¬ visorjVicarioenloespiritualytempo ralentodoelobispadodeZamora*
-uisdoVargas,DoctorenDecretos,canóni¬ godeZamora,ProvisordelObispadode- Zamora#

AlvaroHunos,Deán,canónigoenfalavera,- VisitadoranelObispadodaZamora#
AlonsoGarciadeCuevasGa¬ vias,ProtonotarioApostó¬ licojArcedianodeZamora# duandeMella,Dbi&podeZar ¿ora. Juan,Cardenal,deMalla, ObispodeZamora# Juan,Cardenal,dePolla,• ObispodeZamora,, Juan,Cardenal,Palla,■ ObispodeZamora# JuandeHeaeses,Obispode Parnate#

m

C&
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arsoaaquahacíaXavisita
Personaennombredaquien sebacíaXaVisita•

Domingo 30-4-1480 Domingo 2o—4—1493 >xo~i49a 4-4-1505 I0-6-1510 25-10-4503 29*8-1306 I5-9-4514

Jtas&andoVéaquesdaCopaba,Bachilleren DerechoS|Arcedianodeforoenlaigle¬ siaJatoáraldeZamora» Juandefría»,c>nónigodeZamora,Vial- tadorantodoelObispado» JuandeMana*>revisorentodoolChispa dodeZamora» Alonsoi¡acias.VisitadordelObispadode Zamora. AlonsoAnclas,ArciprestedelaMoraleja Bachiller,VisitadorentodoelChispa¬ do.

JuandeManosea,Obispode Zamora. JuandeManases,Obispode Zamora# DiegoHolandasdefaldea,ObispodeZamora. DiegoHolandasdeValdos, ObispodeZamora. AntoniodeAcuda,Obispo daZamora.

Viaitesafectu&a»*!alaPar^oavá»de.an-otebendeCargosea!(¿acora) AlonsoMaclas,ArciprestedelaMoraleja AlonsoMaclas,Aroi.restedelaMoraleja AlonsoMaclas,ArciprestedelaMoraleja
Danombredelseñ.rObispo• DiegoHelends£deVtildes,- ObispodeDadora.

cji ^2
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Concluai
ssm stasis as tqtmm-*» s¡¡

Se han estudiado en ente capítulo loa m&dom como-

arcedianoa 7 arciprestes ejaaut&ban, sus respectivas vi—

sitae pastorales en las parroquias de su distrito* X«o -

voladeramente interesante hubiese sido anoorvtrar no s$

lo loa cuestionarios conforme a los cuales «« ejeento*—

ban estas visitas# sino la respuesta, b ellos dittos > do-

cunen toa de importantísimo valor para el estudio que nm

hmom propuesto» paro no hemos hallado ninrrauo* Encontgsi
sos las tantas veces citadas Cuentas ele Fábrica do Xas—

Parroquias de «anta lucia» áamora » lwp~*IpXO y dan Esfc&
ban de Carrascal» 1496-15X6» pero estos libros han npor

tado casi solo noticias descriptivas sobre la -

parroquial» sus posesiones j objetos j muy pocas sóbre¬

la cualidad de ies personas* Cim enbargo esto c&pÍJmlo—
tiene valor» no solo por .ha.bar conocido el modo da rea—

liza? la visita pastoral por @#tos áos c3 irigoo*, sino -

porque puede servir de guia para otros trabajos do asta

tipo en otras dxácesis españolas*
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m ?ti m& nx* a i ws§§ HOT mm*

Ml tfelspi* sa&eaa y trto de Xa Mdkwals, desesa-

Mmm estudiando tiesta Xa Atlas mhÜM i© Xa irXáa dloca-

siinai Xa 3?a»otiiia# ©a v&:«aa&rQ mmlmkmi o heao© ~

asixsála&a Xa reustin á-t Xas |g^itet hasta XXsnar a Xa

a£impael&,i de tatas ellas m. ®qml asto ©a qtto s® Xegl£0&
tía sstTO Xa vita d# tota Xa MdeeiiXsi el Üiisás Moeesam»*

O fiM„ga„»i.ilaaig„il.stf^B8« -;

a} a jftjjj ilseesatio y Isa eoiaellies»
tara ee^prettáar X© ta© #s na sínodo tleessano teng~

isos tu# ssfratiigeA# tesis?© de m mntmto m%mtíÁm§ aim—

fit# ml rnXmm m ¿tea im ©ensillo#

Pateaos liaftlsr ém mmtm tipos de eoncllios Mmd^
m$ iaAomXt SK**&ael*& y Memieoss* Xas eomiXios eeiirajf
wáMm sea asaiáfcXeas te oMspos y 4a dete&alautas iH$m§

Investidas ta ¿mímiímmlén %vm* eenvoeada* j presidida© -

par #X papa* distan rasoliialatias que toben Mr refrenda—

ta® por ciX papa mlmm sobrt arnmtas eemer&lQ2ite0 a Xa £4

y a Xa disciplina eelealMtlea* Asisten los cardenales, *

mmMmpm* obispos« abate» y superiores generales* KL con
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cilio mmmSnim m InJMiMe#

Ml concillo m&imwX m el qm eearsoad© por el le¬

gado pontificio m tina natián 4etermlna4a, reun© a las —

SMflpss de atutía iiaeífe f Mita resMt#ioi£#s sobre la
fe y disciplina* tratante da aplicar lo dicta ilr, ido por -

ra comino cemfeleo a afolla es infalible#

a concillo pwimlal es el fue retine a la© obis¬

pos de una iKowlnela ©desiastiea baje su mtropoMta» y

tanea el medio 4# aplicar la dtotgMna&o mi Im dos ante¬

riores a alasita pmmímlm m particular» eonoeiofido* pr&

rispente* le© proll«ae y dificultadla rdiijtoaas propias
te aqutiXm mylib* lo es toJMibls#

11 sitiéis diocesano #m Mgor no m concilio pitos» -

de derecho* el ialoe legiiáüador es el Obispe* pero cía al-

gis mé® púémm decir $ae es ra concilio organizado por

el obispe diocesano §ue mum ¿imi® a sf al clero» ton—

MÍs a los seglares* para conocer el estado real de la -

religiosidad cíe mfmUm fwtee en particular y para ap'XJl,
car lo Metoalneifte en los anterior#! oomilios gexuaalea*

In -relate siglos de Materia, cristiana se Mu cele¬

brado TOiritim concilles emmfeicos» neelcnsles al/ unos -

-anos» los preMneiale* so :uúdm te celebrar cada uno o

dos aSes# loa mimám mmXtmxt® o dea veces en el alo#

Do «ata atopic orasideracifo* podenca deducir cono

desde el concillo ecuoduleo al sfaod© y del sínodo al eqj

cilio eeiimfeleo existe ra morí-le lo de arriba abajo y a

la inwroa» C nese el cuadro adjunte ).
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b) ftekmv Wjb&¡Ms*.
farcet §jm A arisca da asta in»iitueidn @@ puede-

r«®tar at sfei® ?X* pero ©a desarrollo lo ira a adqui¬
rir a partir Sti sigilo HXX#

it puede fUt el Qeaeille XT 4@ X0tráa $$!&
teaáa del ft ad JO da aovieisbra d@ 1215 tei© el leritiii-

cs

4§ Inocencio 111 (Í 158-1116) ©a el modelo inspirador y -

tmsmám &# la Tita reXigieaa para el rento de Xa Ma& -

Ife&iiif tapida lo e© para A ©£&©&o# a canoa TI del ci¬

tad# concilio áloes
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y «pupo oteo».

atíMs-z.

.¿■Saga .g3^.

jli^SiSEmjaE-lE-SSSteí
GUS Oí-

nor to .superior» (2).

lift prmauX&aeld» el© #sts aánéu ai hp are© ros slao»

ám ülom&mQm, si Isa astiiaalé*

£a 1228 a# eele&rd m ?aüa«al.M OmwlXla MmiQmX

bajo ex Maestre ¿uas* Ctards&sX &e SaMa* y legislo en %
palia del Batim ©aesgerio XXf sa 41 se trattf de «gOlea* Xa

utrn X^laXaaiéu a Xas m#eesáéftd#s espadólas y en el —

psslsmg ümiért m mmmmúa a Xm ©Mapas Xa oKLi&aelfe de

dee wees al alto sínodo diocesano*

Cima aloe después* m si feaaille B&oiomL de ?al%
áoXXá de 1322 celebrado bajo Xa jpesldeaaXft del OarieaaL

dm Sabima* 0uáXXeii&e de lod¿at Xe^ad© del fa?a laan JDCIX»

vuehro a rasordarse la o;>11;. asida amusi §re tiemea los

obispos da soletead sisada* 3ea estos das soacll,ios :-¿a~

aiosaloa el modelo %u# « seputeím loa obispes p¿¿ra coa»

fsesteas? mm alaMaXea»

o) Qnfrn oonvooa ai afooofl.
a simado dXm&m&m ea aoavoaado pes el Obispo Dig

eqoaao* $ava que -una manida de ©tare tipo se pueda coiíM

derap sínodo dieee©aaef pm m^mplo Xa reunida ce parro-
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M alomas aí-ioaaa m vmmgé® a olétlgm iJ
obligación de mir eon soarnpolli» {10}#.

«) de la oclobraoifeJgi
£X Concillo Bacianal do 1fe&X&¿Gl¿d do 1E28 nanáJ

q\w él sínodo m mléüm úgb mmm mi él año « naggi-
a üaoor otr-o cUn de sant Moas { 18 de ocftiXflMt) ot.„ ot:

día da áaolnro eme se eaata, nimricordia Itaaini < seJ
do dotsínoo do Pasmas o del Bien Factor) (11K Sin. ttf:

no ol rento- da los concilios p&mímlmLm y 0fn.od.00
Hocen solivíente la ohlliaeidn i# celebra*? sato anual

te# Bota obli^aelfe te .-poca se Herd a efecto pmm «a|~
loa aguí estudiados solacéate encentraos cinco easosi.i

que se celebren Taris» sínodos eagoiAo» -al
SalaMBOa 1410 y 1411# on Falencia «m 1344»'1345*1346 I

.

1411,1412 y en Solado 1450,1481 y 1498, |
Sobro el neo onquedebería celebrarse lo

do por los raime# obispos ara, en general» #uo se se
so e el ros do naj-o q-.ic coincide «son el tiempo de t
«la ! osurroceidn, tioapo do renovación lit**; ica y vi
nueva, asi el oidspo Boa Tasco rwada rue so celeb e

le «i ¡lia e.og (12) yon Solado el prime*© do aeyj (1
0'3lit .acida que dos nñt¡repiten Den Pedro Te&eric y o,
decaí Cigneros, En león, nn oa'bio, estaba orde.-iatío
8" «o^^ara el c'xa e • n 3erar4 (11 cíe Junio) <1401
ro e ita era la teoría, tala pr&tlca ie celebraren
ttetapeate en todos loa meso# del alo, coa nreiere;;'^®®
nayo,(15).
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£) letives m In celebración del sínodo»

al meaos teórica ante , pesaba

la obligación antigua recordada en conci,

que tenían de convocar Mda«ftt« ainado*

g% mm ym tmmm visto , par JjopoMnillUad o -

pammmZL it loe obispos o por las dificultar

fciempoe# mi a# celebraren anualnmvfce*

Al no eeletearse amaínente el sínodo, la® eonsti-

m el olvido y n© me eusmlían basta que ~

W q 40 o 100 alios otro celoso obispo eo-sens^

%a la obra «e rcfessia#

£& loe sínodos a# examinaba la vida de loo clál—

g#»f honestidad y Merited»** y el suapllf lento le sus —

eUJganiettMt him m% Xa atelrdetracidn de loa roerá en-

toe» Men mi «1 «ervi.ole del beneficio y qu el roso ¿MI
oficie* Otro motivo d# la celebración sinodal*

Pear dlilme, el m&mm do loa ¡mies y oxeasen del -

st de los vicios y ítalas costumbres y la promulga*
4« la legislación adecuada para corregirlo¡, consti

del mínodo,

tara eX&borar las ©onsti tuslones del sínodo que re

loe nales adltiaten en las díooesii se procur^

ra tener «na información previa, cota información la pro

perolonatomu

1) los *2bb$í. os sinodales* Oa a obispo dobla rom—

tear en. la ciudad» en la diócesis testigos sinodales que
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lo© mü.m y vicios qm eristieaen on la& di£
cesle y que teoia& la 4o Oar cuenta anual a -

tai prelados <m Xa eolebraeida del ©íaoáo (16)#

2) lm HHtela y Jxeiprtiitca que tení&a la obXX-

(gmi.-ñn de dar mmm%m al Obispe 4# ©u® visitan a Xa» pa¬

rroquias llevando al sínodo los nssbres 4» los eldrlgos,
de loa boaoXioiofe j^sfreattij dt los clérigo# no residentes,
ete (a)*

3) Xas sarao y restaros parroquias© que debían su -

sübode ém mmmta da la© alrms a ellos eseeiM&idadas y de

©fe® aiísiíiis^almii los ©antes sacrasato© (18)# Ba algu¬

nas dideest®, e©&© en falencia# les auras debían llevar

al atoado el libro o tabla te la Doctrina Cristiana que

bebía candad© confeccionar ti Obispo (10)#

WL Obispo teaimba el mímulo mmámáe mi mayer&wo
de lm catedral que Meieoe y dejas© " a copia de las oon§

idtimimm® en las a»M tal éaMXie o IgtsÁMiite debí.an
baO« Im abades# arciprestes# etc# y de estos las habían
da tenar el resto de 2m parroquia©# estsbleeiendose un -

orden mi fwmm circular de .modo $u» la© consti tueioncs#

de parroquia # partiesen y volviesen al zaino sitio# Se¬

do® deberían dejar capia en sus respectivas parroquias#

(20)#
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MrMMífáM- M:M*Í3M§•

a) a contenido da loa al^io^

Qui©» bspa se/jniáo las Maleas te «ste trabajo se -

hoBrá ta&o cuenta esas lm Sínodos 7 Concilios loo&lest -

provinciales 7 aaalsmJles sssstitepes la irfeera ¿beats -

Mmmmm&gil pmm ml estudio dm la religiosidad do esto0

glen to la Baja Mas Media, an las dtSsssis prcíorentonea»

to sstftdULsÁas y on Castilla m general» Hada tañamos ue

atolir» SI @0í|tioiaa | ra eea&snite quota raficientonente -

declarado J adn 30 completará can Wo lo que adn tiramos»

&) a%*foA,aeatoo, ,<icja,j^i^a^OfijkaaaLa»

CaatSBSplan&e el eu&dro é® loa pastas quo adjunta¬

mos podernos sacar toa eonolaaMpaeai Sa jpteer lugar la —

existencia de un sínodo promulgada par un obispo# nueho *

nás si mommé tos o míe# nos balóla inmediatamente del —

celo pastoral deaarrsllado por ora obispo# sin quo quera»

mom decir que 00a tata el talos soUto para astir el celo

pastoral de los obispos# pero no mm un motivo dslcsnabl©»

B» mgmá0 Xu^jar esntenplan&e lo© sínodos dentro de

la vida conciliar do la IgXe©ia podemos deducir imodla%
mente dos tipos de movimientos a los que ya Meo alunita»

frl-namcnte po&smes ver un ncvlnlento ás arriba abajof -

siendo arriba el e oncilio ecuménico. X$ quo so dictamina

para la Iglesia Universal en un Concilio Bsumtnieof ©o va

desdoblando sucesivamente a la iglesia nacional 9 a la pr£
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mm

tria i

do m

mXmlmtlúm per Xm mtmllltm saeiaaialoa o pro—

mm IXmm a la üáMmLm por media del &£
t» m$ tus «a «reuma. a la nejforsai do la fida

dietamind en el Concilio de flema de 1312#

a la maoldm. empalióla ra el jfamtooo concilio de

1322# a la prOTinoia ecc\¡;astelaaa @n el
de 133!? y el Obispo de

1345 r 1346 lo
ooaíiMtm de mi diLéeeais* Pero lia#1

a la iaveraa# de abajo arriba» -~

m el Coa-'

C draáe otro panto ele Tint» eo—

movimiento me im-

macli® tiempo a—

•quo éf fen a ©alebrar ra Sole-

do 14&0 eotáa# en Empala# en Xa b se de rate

onteiriará 65 a&oo -

C Ymxm el euadro úm Oeneillog j s£ao

un
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Sir

ptlmm wlmm&m to #

pm Wm

jñté Boa Martin ea 1©

a* lm Mia^KMl «« ¿táfti.
to Mon podezaos contar en loo siglo»

en el 00s «le aaye* -

(pemteacütés) 4# 1267, <*

f obispo to Loon* <|u© -

a 12B9*

Real en la —**

fue may espito*

* 4el culto

diocesano®,

arica to la nMsal

m catetos!#

y rico -

y abarca las slguis&~»

de los dirijas* —

, 2 can» Bel tirapo to las drtoneo

to les erAeaetos» 1 cas# Do los crlér¿
setrsjiioccsanos* 1 aan* Be la Imualdad to los citoi-

Be los testamentos to los cltolgos* 1 can* Be

clerical» 1 can# Bel arriendo cíe los bessfíUw

pertenencias eclesiástica©* 5 ca&# £e lo© clérl :oa

2 en. Be los religiosos* 3 can» Be los p*»

5 can» Bal cuidado de la Bussrlstfa y

1
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&m Mb la IgleMa# 1 can* M lan 12 em* X>©
los Itów y de la «nm te la Bactrim Cristiana* 2 -

can# Be las sepulturas* f em* Be laa coateadfas* 1 can#*

Be %m éímmm$ 1 em* Be las tmvim peatifteale©» 1 caa*

Be 1m wurao y «pillea* 2 em* Be les raptares e lm«?x—

diarios* 1 em* Be lea searMle§lás* 3 can* Bo la ae&ltn—

eia it «íMMi0n y tie leu m¡mmú§g&®m$ 5 em*

XI »%£» a# la. eelete&eldh áe cate nítmáo fcatorá —»

qw ee&imXlir en el aÍMt eel© past*al «i© .Bou tortía y *

m #1 deaeo te querer tuiapXir le madad© en ©1 OoboIIIo »

¿telena! t# faSitóolM te 1228*

2) Ifíiel© élmmmmo et&eteadii el "tareero tía des¬

pués i# esa Mareé** te 1tt8* coOToeate por Boa Martín Per

n&láes*

C^premlc este ñtmáúf mm reducido y de tete* im—

portañola ese «QL anterior» 21 e&oaes» ©tqr© eoatonido es

el siguientes .le la Tita y honestidad de loa clérigos* 4

» Be las tr®bm®ám 1wr0tmi.al.es* 4 eaa, Da las procu—

r&eiome fue &an le dar lea enraf3*4 san# Bel derecho de «

Faénate* 3 can* Be las eapultiisms, 1 cm* Da los -dies—

moa». Z cm* 9* lee par¿Jta?00 * 1 e&iw B© la teralOad do la

Xsltila# 1 ©as* B© la purgaeldn melgar» 1 eon*

lío asigna ti éMsp© nlag&i actlw especial p«a la

eelsteaoldri te tete sínodo* & lecho fie habar pasado 21 -

w&ob desde ti anterior era ya mziíütmt® motive*

Eim alto publicados catea dos &£nmlo& por ©1 B* H&~

nneX Else© bu ^arrada> tomo 36, p&ge. 229-249 y -



24WI3S 7 por y Báratro» Oolaecife fe &tv/.^3 y. do

tsgaa ¿re <waoyu.an ,a<3 % 3ffcs.á¿L¿^^
(Katótó 1S59), 2. 222 mm» 359-390 y 406-409.

.3) Síaofe iliso^saíMJ esletasit el 22 fe s^rll do ~

1303# Cfsxveeafe per Bern Comadlo Osario# oMppo <te heon#~

que tetas»! esta BidcGais do 1301 a 1313#

He§ M Scms&ie m eblspo arioso» So eimsarva» do

am gsteeame las ©omatitmeiones 4# ém olmedos diocesanos

y ©tras wmimm mmÑátm&mm®. sueltas on las que so pr«£

empd fe la rMn y momias del eatelfe, fel «mito do la C&

tsdsel» 4o liü infestas 4© San SEsreolo y ira hospital y •

do 3aa imtlísf»# 4s Im wímitm pastorales de Acoe&l*~»

ii« y teelrarestes* efe* ¿aiptlá al Sencillo do ttmui de

1312# lífurii en Ifeft y está mtsrrefe es su ©atetes! *

CtoeqpMtiifts est© stood© 24 mmtítmlonm y i¿na lar-

ya. eensfetuelfa pete# loo «psrsBmtee* Ctertomifei Be la

Tilla y teiiotMad de les ©Xárigos# 6 e&m# Be la toaüei^
Mliipl fe las sosas fe la fiesta# 2 esa* Be las trails^

slowest 1 «aa# Bel derecho áe totromato# 1 ©am# Be los -

ssoafee, 3 sua# ML Arsediaas y da! t© y fel modo

ie ylsÉfep* 2 sm# Be las penas# 1 eaa # Be la si tonto»*
2 san# Be los dieptas, 2 ©na* Be la mmmmltitof 1 can# -

m la pmXt®mín9. 3 san#. 31 llmal tonaaoe mía lares ©o*®

fetMlán ©otee les ssorp^entos o& la que se lía roes Ido-»

»& iiitemeife sotes la prfeloroitiea do ©efe uno -

fe las pewddit sale&lo, al hablar fe la Eucaristía,

na ©atfcensa * tabla* do Xa Bostrim Cristiana que ecsa—
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artículos de la £é$ de Xa le¡y de Moa#
pecados de qm m deten m&irte* y otea» wm« que detes»-

mmtimm ml qui«m sar nlroi*

A cele jmstoral do ©ato ádsp0 y la ignorancia del
to f í«tiloa note» meiiss i# loar pontos os al afecto*

tratad### espc&laimTOte mu lo referente al contenido do -

la ceastltasldDL de los mm&mntmf gnUSMil mm los isoti
rm is to oeleteaelda#

4} ifeod® diocesano caloteado A áim 25 da mptlm?*

te© de 1 jué# mmwmaáM pm 3on Sonmis Oaorlo»

iisprsais onto sfemia 31 tos e&ienea# Contenido:

Be las sepulturas#. 2 ®aiw 15© los tendiólos patrincrJj&esí#

2 ero# Be la iM% owTOiTOál, i ©TO* So las Iroslas# 2

oro* 13® la tommláaá MS&si&etloa* 2 o»# De los rolilc-

m&p 2 oro# Be los enferme* i oto# Be las fiestas# 2 ero*

Bo las mmmtltmlmm® sinodales, 1 mm* Be loe de iaj^ito*

».% 1 aro# Be los eSAfeS&ss* 9 mm* Do los TOfei*:ías# 1 *

OTO# Bel viático, 1 oto# Bol BrotlTOO, 1 oto# Be lo» exo£

melgados# f mía»

5) Sínodo diocesano solételo al dim 28 de novioja¬

teo do 1318, convocado per Boa García de iyerro qxw gote^

lid la diée0.;iis de rema de 1319 a 1332*.

Osleted esto obispo dos afaodoa* B1 primare se c«eT
pout I® olote cánones» B® la festividad del Corpus Chris-

ü# 1 oto» Be l^s religiosos# 1 oto» Be los matrteoaios -

1 cm* Be las relacionas con Indios y moros# 1 can# Be —
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tm is¡seaiafer©% 1 can» Be loe teots leeros y mrrt£X&mB9
1 can» Bel ácreote de pr sentacldn» 1 o®*

la. celeteacidn del 0ms0Ílío de flete y el deseo

de fsftger te^lants3? m la Mdeesis de- Leon «3< tino# ele -

mm «MsA*tw» eme la fiesta del ferjma Oteisii# debio~
ste w de los motivos fare la eelStxraolftn de este rdCno
do JsaAges&ie eon ©1 teses de eorroeelda de lo© a-usos -

del MD@nto*.

6) sínodo iitmmm® eelttea&c al 9 de movientes áe

131S# convocad© pos ®* tarsia de Jgrerre»

Oooprcaáít eat# sínodo um teles comotitueldn sotes

la pcsesldn le %m ifctttos dd benefició Tacante por ssusg,

te de su antéelos» posesAm*

7) Sínodo útmmmm® ojeteado el sortee 21 cíe #ep«

tiemteo de 1406# ee&rses&o .per .Bcm I&agr ¿Ufense «¿ue ¿o—

l>erad la dideesis de Leen «le 140§ a 1415* I# se puede

Mtatifiear este eMsjp© eon Boa Jteay iMozim de Oaeanasa

tue goternt la dlíeesis de Loom de 1424 en adelante y »

que tepMim eeleted un sínodo en le te»
& sisóte de Bou fssy 41fonso cr^tóte oolauric»

una eonetitoaidn y se refiere a las diversos visitas

torales $a* hm de efectuar lee Ar&oM&i es# obispos# a%

des# jyroe&lottos y Arciprestes en sui? respeetlvis oirotmj^

erlpeiomes eeleaiaetica©»

8) 0fMt diocesano coleteado el miércoles 12 de fu

mió de 1426# convocado por Bou Fray Alfonso de Cusansa -
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Wmmfcmm®* fuss* mx 2mm wm% 1mm tradición oii^r
tel fü$ oio» ates y tora tesd# ©X §Mifc 0o» Mas?-*

tía Mmxéízám 3r Xtosa a 1344 í&saX teX obispad© do Boa •»

teaa tel 6mpo» Brn^sto ellos §otewoíi 1¿, dióooala do -
/

too» sais obispes y solaiaimta dos fcs. (IIC^U&'O
f So» Jw Sgsmtetes C1313-131#) ao mlBimmén. sínodo* «

tospute izaste al pütíote cío loa papas do AtMom y el •

Urna te teoiteats tegflfo«t*s& loa sínodos*. para aaaa»-*-**

tsar £JtoXwa&e uaa fSfUtta %m mimSM®* proal**»

Masuts* oaa la 4##oa do Xa asXueife ¿di Ütirm $ jatearos '

i&tsatas éf $ste$n. te Xa iglesia so» ol (teaslllo de Bo;ig
toa» C 1414~t4$i)*

0# sssugfttsa toda sata tesustota&ite #». #1 e&llce ~

|1 y «m m MM® it puptl tel til#© I? ai 10*636 tei ir-

sM?o te Xa §&i#teal te toca*

to. teaüaite ataste!# te Xa diteoaio i# ♦

ástorga pcrteosos a la ipoca. 4a Xa m£mm. do Xa Iglesia

ea ni iiiglo *fí»

3lm el aiflo 1? 00 ssls&rd tm sínodo on 14S6 sonvaqi

te por al Ubispo Boxi ¿Lvaro i Iros te Osorlo (1440*4443) ~

del tus se caaos© wm eoasiltuoite ccaKílmate por «X Papa

CaXisto XIX# te ni sigX© ZFX so eaXetoair&i cuatro sínodos#

Xa traiiolte slmotol da 1¿% ditessia te toiera os ~

escasa# a teico síhedo del quo tesar*©» notiala tw& toOL -
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celebrado m junio de 1479* eoevoea*lo por Ban Juan de V&~
mma -;_m gaterad la dideesin áe .Sanara de 1471 a 1495- -

B® este sínodo apoma fmoia noticia al :umw En mi deeunqi
te mmimeorito á© 1898 (21) so mm álüñ que en este sínodo
tuvo erigen la w carga do pila w one se concedió' a Xa ca¬

tedral por ceda ps»etmla» cilla aeeeTidieee a 120 %

mgm§ m&mmmm dmrase la otea fue a® estate haoicxv'o en

la catedral#

a) ifeáMJsLasLJáásas!^^
tenemos noticia de la eeXeteaeida en esta dléeesl#

a lo largo de loe siglos II? y XV «le smew sínodos. Sela-

mente se mmmmi. las cmstitucionos promulgadas an Ion ~

cuatro dittoes efnodoe y es? ireeisancat© a través de las

noticias que estos nos dan# eewe pódenos llegar al conocí

fílente de los restantes.

1) Sínodo eeéeteado por Boa Pedro. Carecemos de

Maguna otea noticia, determinante de ©etc Den Pedro. Creo

mm pueda trátese del Bm% Pedro que goberné la dideesis-
cl# Salanaaca de 1310 a 1324 quo» quisáo, fue dominicof -

estove presente en el Concilio de fiera y está enterrado*

cu la- Catedral vieja de Salamanca*

2) Sínodo ele Don Burease# oMsfe de Salamanca de —

1330 a 1335*

3 y 4 ) Sínodos de Bon Juan Bucero, obispo do Sala-

manea de 1339 a 1362. Puado el obispo Lacero la célebre -

capilla de Beata Partera dome yace enterrado y donde, —
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Bmi&mio á® eopaldmm al altar y con los pía» sobre Ion te ~

la estatua yacente del Obispo Lucero, castados por los es~

el aspirante a doctor, preparaba durante ana :so

oto su disertación doctoral* Don Juan Lucero edeteó dos »

sínodos,, mío « Alba do tmmm y otro on forms*

5) lí&oáa d# 2om Ifea^ Juan do Castellanos# aoMnico,

obispo de Salttanoa de 1382 a 13&SU

i) Sínodo diocesano celebrado el día 30 do enere del

m® fifi# oommm® por Dea Mese ie Anaya# obispo de ¿!a!&
sanea do 1392 a 1408 on <p© fee trasladado a Orciiíi© y poco

después a Sevilla dente rairió en 1437*

fuf Boa Mogo iMbre de gran actividad @n la politi¬

es civil y «eleMastica» ¿?cy adicto a Bono-Meto XIII* Lstji
vo presents en. el Gondii o de Comtmm, y mi la elección -

de Hartía f el II ,ie nwltske te 141? esa la que se did ~

fia al 01mm ie OceMeuto* fundó ea Zalagres»» 011 1401 el -

ediebre col#nio te San Bertoleró#

desprende ®u sínodo 11 cánones# Be la Sede facilite -

y ie la tleceife del Obispo, 2 can* Be los Arcedianos y 4£

eiprestes y te sus visitas a areeüíanas&goa, y sacolprestos-»

gos, 1 omm De 1m cítricos, 3 emu Be la- Doctrina Gristly

sa| 8% predicación, 1 can* Be los diesmas, 4 can* Be las-
fiestas j otro» usos Mttrglee», 4 can# Be loo d^/modado—

res* 1 ®m» Be los aacrsMxitoe# 2 oaa* Be los confesaras -

y pecados rtoerrados, 1 casi# Be loa excomulgados, 1 can* -

Bol traslado de las cmmtltmlGmm sinodales, 1 can*

Los motivo© para la eeleteaoida de este sínodo fue—
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mus baber pasado auofce tiempo sin qm se- q lebrada síno¬
do en aatosaaoa ítalo lu^ar a nti© las eonatltuoiones sin©

tales te los sínodos eelebrados par los obispas anteceso¬

res b&biesea calcio en el olvide* Por otra parte la eblijgft
cié» anual do coletear sínodo mmal* Ünetaemie la neceajL

daá te mwmmm sínodo para corregir todas los neos nue—

tos y la# atestes qm necesitasen corrección*

T) Sínodo diocesano celebrad© #1 dorlage día seis -

de abril te 1410, eemfocado pe-; Boa fray CkxuaLo, obispe-

te ¡Salióle* de 1408 a 1412*
fue Boa donsalo tesimíeo* Sovido por una preoenga--

edMb constarte por los ttiMrlgos convocó tos sínodos en —

1410 y 1411 y escribid iifet libro Sinodal o tratad© de Doc¬

trina Cristiana ecpeeialnente sobre loe sacramentos y su

adi^nísiraeidn, era un i%mial para loa sacerdotes*

Comprende este sínodo 15 cánonest Be la tí .a y ho—

mwtí-ésá do loe ótAriges* 4 can* De div-orsas fiestas y bu

celebración, 4 can» Be las ofrendas de loo. difuntos, 2 —

can* 'Be las eaecoOTilonee y los ©«comulgados y del canbio-

d© las penas do asesMimlón por perno pecunlalee* 3 can* -

Be la obligación de tomar traslado del libro Sinodal y te

estas constituciones, 2 can*

BI tteapo tsanssurride dosel© la celebración del an¬

terior sínodo, la obligación el# celebrarlo anualmente y -

la necesidad de corro- ir por buenas ordenaciones y eatat&
tos los males y excesos de los subditos, fueron lo® acti¬

vos de la celebración de este sínodo*
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rmt háb«r pasado moho tiempo ain qua se eMeteace oía©-
4a en 3aXs*iaaoa dando lugas? a «ue las eonsl&tttciaiass atoo
dalas ta las sínodos celebrados por loa obispos antees»©*

m& baMesea saldo on si olvido* For otra parto la obliga,
oldn anual d# coletear sínodo mmm1* Ftraloente la necosjL

dad de convocar sínodo para eenagá* tocios los usos nue~

tos y los abusos fue necesitasen corrección*

T) Sínodo diooeean© coletead© el lartogO día seis -

•&® abril be 1410p convocado por Boa troy ©ensato* 0110150»

do galam&^o# i# 1408 a 1412*
fue Bou Soásele te&aíco» Servid© por uro preocupa-»-

oién constant# por los clórlgcs convocó toa sínodoo cm —

141© y 1411 y escribió ufe Miro Sinodal a frotado de Doc¬
trina teisüaro espeelaSsaente sobre los saoramesitoa y su

administración# oro un Manual para loa sacerdotes#

Qm-mmmM este s&todo 15 eáferotst Be la vi.& y lio—

nostMaÜ de los oldrlgos» 4 san» Be diversas fiestas y su

©oltbrooiin* 4 earn* Be las efTOafes de los difuntos# 2 —

san* Be las -«eosmnloso® y los «comulgados y del cambio-

de las cenas de mmmmmlén por peros peeuniale©# 3 can* -

Be la obligación de tomar traslado del libro Sinodal y de

esta© coastitue lome # 2 oan*

SI tiempo tnaseurrldc desde la celebración del an¬

terior ofaoáo, la obit ación do colotearlo anualmente y -

la necesidad de eerreglr por buenas ordenadanos y estate

tos les males y excesos de loa subditos# fueron los moti¬

vos de la celebración de este sínodo*
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áimmme solete-tdo *1 é^iago día ti de

it Mil* ©sorooad© pa? Xtaei ftay 6<Kaa&Lo9 obispo do
1408 a 1412*

la irida y Wm&m%idaÉ de lo©

loa s&satos de *

ii#Sf sa&r*

ele 14-51

iMüa átnio 144? Patria

1 1 can* Be la

¿J> W «■*»je5 •°We!'Wr w *f W Tlf -IR '*»" ■'T,'ww

pascual y del patean ~

y #analpp& antiol^en-

:a da los-

autorio—

y la aomo—«

10 d© mayo

ohiqpo de %

corso

le

pran aatlridaA-»

rey* Bohío ser htm~

lltrrar a estar mss©3&
i* "Wo una buena b¿

a loe librea &t astrologfa y ~

tm la villa episcopal de

2? de enero de 1480, estando ~

cafaras otorgd tostaMitto on el que quiso arreglar áXcvu*~

qrn otro toa&fusro peeuniario* loa episconolojios saloma¬

ran su pontificado hasta 1482*



c*00
♦

<

8

£



22

83

«) Sextas ie galenela».

Contemos a# Xa dito©sis it Paleada para loa siglos
- " '^ui .,\ >■ *

1) SÍ&oto diocse&ao ttletetfit t* falencia al «lia 14

4# áSoitute# é@ 1344» úmmmaáú por Bern Tasco C o Boa

o©} Steatoo» do foleto# obispe do faltóla it 1343 a 1353»

fu# Bou Tasto sobrino to! ArsoMtpo át Soloáo Bou -

tatito?©» Mnmu j&ttuále tin folosa io órnala* Fué norate&
do oMspo t# faXimoia m 1344 ittpXtgasito mía actiiriá id -

exteaorilnaria on orto» a Xo&rar tim níferoa del cloro y

4o loo fíalos#, ccotooí ©toco ©feodos y proEalgi dlwrs&o

eonslltueien&g sotes la f!4¡| 4o! cabildo» H tapa Xnocen—•
ció fl por Isftff á@l 17 it .junio dt 1352 lo nemteé ¿rso—

ÍÉtft i# feltái# áXXÍ 1® Ttrtmes eentlmando su labor re¬

formadora y ttsfttttlt sínodos» fui desterrado por Podro I#

Hurlé tu Oolütea ol 7 to liarse to 1342»

Goaprtn&t esto ®fneit tía» sola úomtXtmlSn $u© lia-*

Ma 4© los é&ámüLgtAom ^ue p*ra»iMtn enmanta mucho tie'"}

pe ©a estado 4© oreo^imiéa#

2) Sínodo diocesano coleteado on falencia el día 15

to diele&te* it 1345# eonreeado por Don fusco teratoto» -

to telado*

Oeaprento este sínodo 16 cánoness Sotes al sínodo -

I" las oanstitiaiíonat sinodales# 1 can» Bol oficio del cu¬

ra# 1 tan» Be cono se ¿xaa it extriar las cartas tol obispo

1 otó» Be los clérigos# 3 can» De las fiestas# t can» Be
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las rentas timiotiles# 2 can* 25® loo <pe emp©-lam o von&aa
la® d® la iglesia» 1 can. Be los li^o^toos y tsre£
ras i# 1m iglesias» 1 MS* Be la® septataras» 1 c m* Be

Iqb mm& w%wmf%ám al obispo» 2 earn. Be las ponas d© —

la® $®0 oarttt® mmm®ú^aém dorante r¡m¿k& 2 aim#

M motif© d@ la- ©©Xobraoife It este sínodo fee ol -

©iiiOii&o %a© @1 &hi&p® &&fa£a tmmr del aorMontafaexito del

awrleJL® do Mas» 4# la mtmmm da jtss mmtmhrm y 4® la

©tm&ooo&fa te los pooa&oa*

3) afeíiáe Mocosas© eeletead© el 43a 2 de ¡.:;ayo de -

1346 em Jalónala» eonmead* par Ban fosee forndside® do %
leda»

Oomprando est# mímmim it ©ámanos# Bel libra de la -

Bactrim Oristiamat 1 asa» Bel afiela propio de cada ano

4© lea dSmmM t&Arigpe» 6 o&a* Bel afecro 4© cidrias •

mi c&da dilátela# 1 mm*. M Xas oláriga® a© resident©*, -

1 em*» lo Xas üioama» 1 can» Qtte Xas sosas do Xa. lienta

no mmt mMxjmmám§ 1 ©am*

frotoaiM Boa fases coa oslo simado ©«pistar @1 a&

tortor*

4) Ilnod© diocesan© eeleteivie «a MLenala al domin¬

go 3 do mayo is 1349» etsmeado por Boa fases foraáa&es -

4o Solado*

©emprende ©ate sínodo ama aola oonstituolda que lo®»

Ea de loa clérigos no residentes.

9) flfaede diocesano celebrado en Momia el día -
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3 de mt&ú de 1351# eonvoemto pmt Bern Taso© Fernátodes do ~

foleto*

desprende wm sola mmmtltmtám. qm htola de loe %
alitor*# do loa beneficiados de la Iglesia do falencia.

11» sito publicados oefcea olmo sínodo© par Bou Jo»

s-,Í3 a» ;,seU» su *

00 í 1344-52} Oil **ubiie»ieixca a. la Xn#Kto ;oito "alio -

idle© do lime©*©*# a» a pago# 11ÍM73* falencia#

i| Sínodo diocesano eeioteado ©X limos día 8 de w*

yo 4# 1402# oaiweoaáo por Bon «moto 4# tojas, totopo de

IMI to 1403 a 1415#
sW Boa Sanóte tesatee político# fartlclpd coa el —■

Infant# Bom Itenamo el 8 do myo 4# 1410 en la tona do ~

infefuera par lo fme concedí# #1 rey a loa obispos do !&-

lenoí© ®1 titilo te Cote#» do lináa# la el orden «de—

©totoleo ©doted tro# ©íno&os* did diversas eotiBtituoio—>

ms en -faTor de la sacristía to la iglesia catedral de %

Itaeto» .pagd la eenstxruoeidn de la sillería del caro» Ka.

1415 gm trasladado al irso rispado de toled©#

Comprendo ©si* primer sínodo de Ben ismchc 14 cíno-
Mía# Be los eltoipos pataelmntolM» 4 o®* Be los Benefi¬

cies# 1 ©un* Do los clérigos y su orúenacidii# 5 e^ou Be -

los padrinos del tautlaao* 1 can* Be loa ayunos# 1 can# -

Be la cea&oidn a áivinls# 1 can* Be los «xeesttdgados# —

1 oaa#

7) Sínodo diocesano «siobrado en. falencia el 4 de -

m&® to 1411» ocOTeea&e pen? Bon rancho de tojas*
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'wmmmm 2a f#cha) convocado por Hot Pedro de Castilla» •

dhUpo 4* Palmmla d* 1440 a 1461*

B® Hot tefe© diverso© m&ntatm mi tea©flelo do *

la ©aeristia y i# la Catedral te 1.atoad y «di»

fiad la torre &e la Írosla da fllloptiríel y paraca $ue

mart# m VallisdalM Cayentes© de la. torra- te la i^X&ala

€# San Botaban ?p© tsabáa mandado construir*

Se emaeirtran totes «atea sínodo© en im litare en »

pape!* sfelo 1?» tu #1 te la Cate.--.ral de Pelea»»

ala# »i 817*

ta) ateste dieces» eeleteate en falacia Cdesee»
metemos la íeetm) eoiiTOcate par Don tetlenre 40 la Cueva

C 1401-1469}*
ftaá Dot Gutierre sa&mtii á© 0bed&* hijo de Boa 11%

g# te la Cueva coate ünSte y de Bote Mayor álense de —

Iüreatet !m%ci«o de Boa Boltrán do la Cueva, ocate te l&

¿esa y tepe de por engro tevor obtuvo ©ato

©Mapaie* Stei tetierreff jmteiente mn m Cabildo Mcie«»~

ron» ©•. die: de 1467* el farota© esta--to * Do Altor- '

maate** gotee el modo ele proveer las e tangías y racione»

do la Catetos! te Paleaola, una a voltmtad tel Obispo y

la otra a la del CaMMe* Wm Mitmemi®ím política© en »

1465 los weinos te Palemla* declarados a fairer del

tanto Hot álense terriYaron el lloarar donde vivía el —

Prolate* partidario de terl^me IT* üarld el 27 de a" ril-
it 1469 y fel «.tow ido e» Ctaellor*

13) Sínodo diocesano coleteado en Jalónela ( deseo
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noce: .os la ) eoiarcreado ..or don Meco da loa

dosa ( 1473-14S5).

Xrea Biog© Hartado da Hondos* ora nieto do don Iñi¬

go lipes do Herniosa# %rqué© de SciatiXiaaa jr her laftdo do
tan Higo, de Wmsáom* conde ta foMiXXa y Carquis do no|i

Üjar* D^mto el gobierno cía 2a tiáeesie de Paleaela# -

two grandes contiendas «en sus ciudadano® sobro ©X e©%
ría #s ttela ciudad ,s sieMo #®t# ano de lo® motivos por

el. «pe les MUCO» pnmímrmt corregidor cm ella# j&* 1485#
fnl tr&slaiedo a Sevilla COPIO ¿rsobtepe# dónele ivrld on

1505. ^ ^ ,p ^ .. p # , 8, ^

14} 3£méú áámmmo soleteado en Páüexwia ( cloaep

meemos la ioeim) ooisrooato por dea Bmy Alonso de Burgo®

í 14l€-14Si):*

Brsy te® de Iteres fuá domialoo» confesor y pro

áloaier do Im Hi^iO* $tite&*8 le hicieron obispo do C?dr-
doto# &mmm§ pasando to .alii a talemia# Moadd construir
oa VaHmdolM el Colegio if iioi Clrc ©rio en el sonaste--

rio 4o S» Bahlo# dotándolo 4o ¿ randas reata® pera 2Ír¬

teos# ©apellan®® f eetwUsste©» larid cm 1495#

femeerso® la ertstwoía to onto® sínodos per Xa —

©tea áe 4* Cotarclo? Mag M*ct de Basa* %|it foqapk'-
filo© { Madrid 190t}# pat 13*7

15) SfaiKlo iíeeeetps© eefltehrato m Balan?:in en lo®

dxtimos: mmm de 1500# e©nvoead© por dea Eray Mego da ~

DM*.

Mmié fz&p Meco de Tesa en foro ( Zamora)# hijo ♦
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&& dra Anteso&e de xmm y BeH& Inés tewra* Dominico* Oa-
tmtriMea Ü prim an la T^rarslded i# towa* Xnq*^
eider ta Castilla# teda y J$*g£a* Capellán aspar y ccm%
rar 4a las 11*00* Bit iilip da Sahara (1495-96)# Sate—
wa C 1496-9?) y Jaáft < 1497-99)* Ha 1500» pand a Mte&
ola $0» rigid brata 1501 ra qué 4mXí. toda ¿MtteUpo do -

Sarilla mtvm testa 1923* Ba 1524# JNI dssijgna&o ¿rao—

Mip da folede* aralra&o sin pesetóra&r» da dicho Ari^o

MepsÉe*
Celebró fray Mto|C de Bern urn sínodo de falencia#

ra los ditiara m®mm da 1500 y mnfiá tediarlo# ¿unta—

«ate era loe i# era mt&mmmmm bu 1501 ra tetee&raa*—

te© noticias ©otee rat# -rollara# * hoy sroy raro** Ira de-

"batos a 4* Oetarele mi la otea ya citada* la tía volumen-

de §6 licáas titatet© Conetatraloaee y estatuto® hmk

it |0 áft I

fl0n.Br.a5r

písate» <*—
mirana ran ml *

¿ftJSae
m el &&ie 32 de Ira de Bra -

Oailerre da la Orara» ra el 50 tes don Mego Hurtado de

&3idem#ra el 54 Xas de iter Airara de jargon y en ol 59
Ira de tray Bis&e de Besa*

tea sinodales de tray Diego de lesa» tratan a»pl%
arate de la 41a y hraeetld&d de lo© cidrias» de Ira vi

altm prarofuialra de Arcedianos y Arcilleates# de loe -

religiosos» de Ira fiesta®# de los beneficios» de Ira J¡¡§
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WLom to 1m XgtoiAas* to los iifuatos# to la Cofradía
to Sim mtúlíiif to ios libros to la rsssptsito del ordos

sassrtotál» y aatetosol* y to stra* crasattosse»
Am totnroio to ©. m eteaf pá^A^as 131-137* an m&qawm. -

to aliiotoloa*

le los %&ímm m£máom pslsaiiiios, «¿neo pirt«secen
/

a Üüt vasco esisao obispo y ssfor* >&dor t qua loa aauvoes

tie- 1344 a 1351* toaptass lay ©spsr&y 51 añm p&¡ ® qm

m wim&wm, a aawtaar etoo&o y autoes a od^te% un iftri-

stotito steotolf jersstirsse to usa roforaa rsllgisaa quo -

llsgé fronte# mi tmmmm m ensata #1 Sínodo to —

1f4St oeaveeato fm 1* Mis 5afeesa do faca» oueerjor as -

Besy Mogo i# Besa* M una é±6®min 1loftarefe d# la da -

Faleaeia» on la to Hispen msaatsasos t«®Mda 0 ete novi-

iiimto «Model TOfoteaáw fus easn;$«a4s tsees sisados y

cpt so mím&a mn pinitos Mtesvalos to 1377 a 1511*

0mo áwlf Xa Wad Üfüa Fálsnoia perteneció a -

la Srevineia sotoiiias^dca do foleto* tojsoa a oonttouacida

d# los «¿sotos coaoeldts» ctltteittoe on upuella

ssehiilfceal&i*

ÚúmHmmm to la trebldítoesís to foleto nuevo s£¡^
tos $at ©ORprenton ua perló&o cío 13,34 a 1438.

1) sínodo aioessn.no eelate&to es foleto en 1324#—

SMfOMlft per Bob Jinrn» infante do Aragfa# cors«b¿«pe to

foleto to 1319 a 1328*

Fuá Pm Juan higo tol rey ele iragda Boa J&ia© XI*-
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B» ml mm 1322 m fs^Xotsrd en T&Ll&ddlld ml Qomillm Ila~~

clonal aX qm ga mm immm m£mg£Jkm» WL arssobiap© Am Tm*«

let© tratd a© XXctor 1m dml&immm at aquel concilio a

m pjfOTlncto cm ira concilio provincial quo

cáctea en 1323 J a su didoosis coa un atoo&o dleecaaa©

que mlmWé m 1324* to Jmio to 1326 vdvld a o^lateax -

concillo mmimzxal #21 ^eaXá*

tos toiratátuolc&ce 1# este afnodo d© 1324 toi aldo

p^MtoAto pa? ^püte#f f* II page 3W a 578* 3c ««a-

trau tm^hlén reco^idas IPS #1 Mgun&o de lea ©toados oc-

loteados par to Blas ( o to Tasco)# allí tos .to; o

do# inclutoo© #1 ©«tenlé© do esta® conctltucdciiec al %
islar del segunde ©tocto do ton Blas*

i) Stood© diocesano calotead© en .Alcalá do Henares

ml día 9 to suyo do 1354# ©onreeato per ton Blas { o don

Tasco) # arsoMapt to Mtáo de 1355 a 1362*

topüfo esto stood© tros eltoatst Bo Xa© Cmcil~

tetones* sinodales# 1 can* Be la ¿tato dála ceXeteaald»~

del atollo# 1 can# to la luctuosa# i ©raw

3) itoí do diocesano eelete&do «. toleclo el c?ía 9 -

to nape do 1356* convocado per don Blas Wmmtaám do %
lodo*

Compren?!^ cote atoado que recoe ©1 anterior do •

Don Ha© do 1354 ^ el do Bou Juan do 1324# 40 cánones:

rn la Bootrina CtetAttoa# 1 can# Bel stood©# 1 ton# Be —

Xa p@ro<ipoife de loa fruto© del teueficledo difunto# 1 -

toiw Bol Arcipreste# 1 can# Be loa clári ;©* per© xinos -
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1 eim* M Xa gMtloaetto» 1 s&a» Bal to amátente, 1
@an* B@X dLoáa y oontsflMlffc* 1 aan* Do las fiestas * Z ean#
Be la oite W tonostMat 4# los elérl, os » 4 Be las *

_.p»^«áas.t 2 easu Be las mpuXtmrnm* i can* 3® los parro-

qptenos ajonoo* 1 easu Be los tlenos* 2 oa»# B® Xa oslo
teaoito 4® las misas» 8 esa# 1# umtlmo* 1 tan* Be la -

edilloaeita 4# las l¿JLosias, 1 eaa# Be los ornaos t 1 casi»

3® Imm rtiligmas^ 1 orna# B# las ;«» 1 osn* Be la p®ni-

tomte# 6 üm* M 1os $®ea&os resenralos» 1 oan*

a »tlTO ta la ©eleteaoléii i# sato ufitoá® ¿ta® el

reunir las simstltooloaso aíslalos anteriores qu# «ata—

hm élwgmmm y tOMásto® an vox solo mlvrnm ¿míamete® -

0012 lo iiotarjímt© on @st# 41 timo sisóte or¿ rsteo&ta coa

Xas asoosátato® to los tímmm*

4) Sfsoio dleeeo&n® etlote&á# en Ále&lá to Henares

an @1 mee ció mayo t© 1379» oonrooato por Boa Botro 'ím*®—

rio» orsoMspo €0 'Staled© to 1377 a 1399* Goisoldlt su pcgx

tiXímá® mm ol eisma é® Gmíámám y ir&ié te actuar a —

tr&T-ts té wmim mmmiXJLm y muñios®* to oüs, >©@ do la -

manera más pratoni®# in sst&rttsft polities y militar ftst

también notériau

tomproné© apt# sínodo ©tote largas eeiistitmioisss*

B© loo ¿actos* 1 emu 3>e la# titeftioM&t 1 eaiu Be los -

eeiiucm» 1 üm* Be- la pona fm o® te do imponer a loa no-

tario» fus se «?e«ton on el tolmo to tes tanas» 1 caga*—

Be la to las miosa* 1 son» De las reliquias

y &® 1% voasr -oi. ta de los sanies*, 1 can* De tes tasas 4#
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la CmaotXXoria tal cMepat© te telado# 1 can*

5) Sfaoáo l&Meeene ©oleteado rn Alc&lá té Henares

ol Hi 10 &e Jmiia te l4Sot eensroeato por ten éXtmm %

rrillo» araafeicgx» ée follín ci€ 1446 a 14Ü* 3u vida po¬

litico m mnmiáeu 2a a su aetieltad ©elesiasti-

cm ©eletet ©oiteAlio gmelni&eiX on Aranda 4a Duero on 1473
©en #1 qm m mmlmsm la reform ©eXesiasiloa en Kepafla#

Intervino on la ooMeamoife tel jerafeeer £© la telverai-

tat te i^tefianca yeir© te ®eei& j ©amroet tee e£netos &%
cesanoa# en 14S0 y an 1481#

toapreaie el «jEno&o do 1480# 40 efnomeei Bo loa

tfcnl©® te la ft y te los 1 esa# Do la te—

mm&ia te loa peea&eres pdbliaoB en m mmm* 1 e&n# De-

las peeetoree ytblieesf 1 ©am* De .la lectura da las eoa^

tltuciemss* 1 eau* te la miimilmm m general y te la -

WA^I it la 4f a l#s niEes y te la mmmmm&m de maejg

tese# 1 e^ei De las Üeefe» y del meta te guayarlas# 1-

©sn# Be la e££& y hmmmtltet te lea ©14fe& m§ 12 can# De

les elÍ3?lgér# 1 ©MU* te les teneüoatos de Xa-

Oateteal de Míete* 4 m* te 1os religiosos que tienen»»

Ucencia. pmu e«m fessr# 1 ©en# Del Bex&tisma# 1 ean# Be

la Omfirmcife# t can* te la Sue&riaifa# 2 oan# te loe»

treiatate^ies y aniversario*# 1 can* Que m m antro en-

les monasterios te las monjas# 1 earn* te la plata y jo¬

yas «le las X&3L©&ta$# 1 tari* te loa mt»l$aeaÍG©f 6 can# -

te la $Mmm£á%é te las iglesias# 1 ran# Be los £©stl:;os-

sinsdalcs# 1 ®m*
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%m motives two el arsoMspo Carrillo rara co~

Mere? est* sfaofla fueron* la obllcaoito y costantes da
%m oMsses it coletear mmáHm y sínodos diocesanos,-

la neeetildiid da cp# Ian .párrocas y rectoras lofornaMni -
seto© #1 astada da las ástoas a ©Has oneawnftadaii y se~

tec todo #1 much© M tupe que h&bía pasado desde la ocio-
teacfin del tfttlae rifada a sansa dala inÜa^ai^Laidn do

1m tlmmxmn , divisiones en las reinos da Espala y otros

tanates tepedientes»

€) Sínodo diocesano caleteado en Heal* de Henares

al tüs may© de 1481 # convocado por Dm AXfemto de Sa¬

rrillo y prasliáia ea im acates por Uta. Vasca de Rivera
Areeálauo de ^Uaves»*

Sss^reni# este sfaoáo 8 s&oBsst Be lea Judíos y ~

Eiores 9 1 can* Be la ceremonia d# la pa® en la. mica# 1 ~

®m* Bel 1 e&it* Be la Inmunidad scOeolastica*
1 otó* M lassepulturaj te les nuevos cristiano*?, 1 can*

Be las cofradías, 1 can» Be la recepción áe la Eucaris¬

tía y del Viático» 1 can» M loa pecados reasrvades# 1 -

can*

?) 8etmiáii de Párrocos en Alcalá de Botares el día
20 de estufar© de 148$* Se celebré ceta reunida por manáji
do ele leu fedre Goaaales 4# Mendosa, Cardenal do IspeHa -

y a&eobispo do foleto y fuá presidida por Ion Juan de fo¬

rree* Arcediano de Medina y Vicario Generad- del Arzobispo

^eMos . Esta ooa;m;:acidn fué deapads ©fsrob da por el sg

sobijo por lo 40© ce ptóe&e c© t&iderar como un sínodo di£
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Pon fair# üomsSXm 4® Mendosa imé axmlti&p® 4® tom

Into 4# 1431 a 1495* Bu vida pttltlM. mm mm : kmi mnae^
4a# Bi «1 ordra #ol®al4Efiio# totowte# m la creación a#

1m ar #n la 4e las dliooois reala

mntguimts&m* funii en Y*£la4oll4- el 0©X©~

®ia 4$ Santa 0ar&% Humitari© f caritativo* fumió im —

StiU&o el EospitaX 4# %nt* 0m«

Olisco son lee Qémmmm proeuIga&e# 4m la reunida de

1403* S® la guarda de la® tiestos# 1 oau# # Xa úrnmmml^
úlfm 4$ les m®mm3*§mkm* 1 0®n# 3>el rasa tlel oficio* 2~

oaai Bel mm del mlmm* 1 ms$$

fetal ostoe efundo# y #1 sexuada del Cariansl ais-

aeras m mwm&temu mu mi 4# la Bil&ioteaa %
mk&ml 4® l®4rX4 a* 13*021*

i) Síhodo clioeeaaao celerado «m Alcalá de Henar®*

cmaroeaio por So» fray Bwseiaoo linea®® á® aignoro» #r~

«Msp# 4* «tiUte 4® 1499 a 1517# teda la aoaíTMnd poli

tina y reU,:;;l©sa i# ÜMei nm @0 lile ocmoeMa#

M. parimmro ám mm afaoioa m mmlmhrd en Alcalá do -

Sanara® en 1497# 8* encuentra cote ainado en el ItoasejjL
te dala Biblioteca llactetal de iyW &a 10*434.

9) fflfeuíáo diocesano celebrado en falavora el día •

24 Éft octubre de 1490# colocado por Don "^ray Franela®#

Ximmm de QXmmmm#

ümgzmnd® este sínodo 19 constituciones saaa m -

•itóla é% lo que Xos cura® esta* obligada® por x a coxyi
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táMsMg&MU a a lo® í'J&om todo» lo® do-

mogo® áesimis do Tijeras1* 131 ooatoiiido &e la® comotifcu—
oloms out Bal Sínodo# i can» s# la sXtatoacidn d® la® ej^t
iweti y penas ipso lw% 1 la eoiMl&it 1 s&a* Del
ff$ps del angelas y ét la «sos»» do la doctrina a los

müSoo# 1 oso* Do la proiioaoiÉB* 1 can* Ssl saldado do la

l%i0®istía# 1 ®m* lm Mm mlms pM*ÜJL&t*m y yotlTas# 1 -

oim# Btl cuidado del ole© y cdra# 1 cm# Ds la ocrosas—

mM áo la pas# ium* MX pirn Is altar# 1 osas* Ds loa oxeo

¡sálgalos» 1 caa# Ds lor? pleitos* 1 esiw B® los diri m -

mo rssi&sntos* 1 can# M %m p%Xlmm ©o^cuMu.srloa# 1 —

cam* ML lite© t# lo® ¿mtlutócs# t cam# 8® Xa insarlcciln

á® 1m parróla»®# 1 ©am* D® los clérl o® y do la lnfq£

ípt los i$0í,p£mtm hmi éü traer al sínodo# 1 can#

D® los $MMmXimrnf 1 cam# B® las £Xmta®, t

can#.

los «ta ánodos toledanos sotan rsuail s on doc -

grtqpM distantes entro sí# Do 13-34 a 1377 so coletean ct^

tro jjliffftf fvtvto del celo pastoral do tares obispos ante®
las necesidad®® del moment®* Do 1480 a 1498 so celebran -

olmo sínodos £ruto tmhién -él oslo pastoral do ;.xs®

pos, psro qa® smtrán cl&raesmto on si movimiento do refor¬

ma española fits terataaria on Pronto* Entro uno y otro —

pmpo Isay ciento tros años .sin que m celebram sínodo —

aXgiafe©»
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EX estudio sobre los sínodos es, sin duda, de graa

valor dentro de este obra#

Br, primer lugar por él valor de loa sínodos on ai,

fnsntes Importantísimu» para este estudio* dono ya se

áicé en la introdnccién algunos de loa sínodos utiliza¬
dos están ya publicados, la mayoría son inéditos# ¿u m

blioscila constituirá motivo de otras publicaciones —

nuestras#

En segundo lugar y mirando el cuadro completo de-

coneilioa ecuménicos, nacionales, provinciales y síno¬
dos chufeeclonadot se puede ver en ll ue indicador ce¬

los momentos &© expansión o de crisis religiosa# Xa se-

stóalé en el cuerpo del capítulo# i.o as que el obispo -

que convoca un sínodo sea siempre vn reformador, pero -

oa una mmiIfestmeiár de su preocupación por 1© vida re¬

ligiosa. de su# dlocasenos# cor otre parte los sínodos—
han sido o bien, consecuencia de concilios ee*méniecgf -

nacionales o provinciales, 00 decir, de un movimiento -

do mayor o manar reforma religiosa, o bien ester a la -

bese da la forraseién de una conciencia de reforja qua -

llevará a la Iglesia haste vm cor-cilio ecuménico# «-srr -

alio las Ipecas carentes de sínodos las podemos ideuti

ficar con 'pocas carentes de preocupación religiosa, el

monos a nivel episcopal#

El contenido de los sínodos estudiados, que en es

te capítulo ha side meramente indicado, queda suficien¬

temente expuesto a lo largo de la obra porque se basa -
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