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Buenos días.

- Obispo de Salamanca, Carlos López.

- Obispo de Ávila y presidente de la Comisión Episcopal para el
Patrimonio Cultural, Jesús García Burillo.

- Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ángel Galindo.

- Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España,
Agustín Hevia.

- Amigos y amigas.

Como alcalde de Salamanca me corresponde darles a todos ustedes la
bienvenida a la ciudad que ya les acoge. Siéntanse en su casa y disfruten de la
hospitalidad de esta capital que acoge cada año a miles de estudiantes y de
profesores universitarios.

Les doy la bienvenida y les agradezco que hagan del V Centenario de la
Catedral de Salamanca un foro para la reflexión y la difusión del conocimiento.

Difusión del saber con la que está comprometida la Asociación de
Archiveros de la Iglesia de España desde hace ya 42 años.

Como ustedes mismos recogieron en su I Congreso, “la documentación
histórica conservada en los Archivos Eclesiásticos no es un patrimonio exclu-
sivo de la Iglesia, sino también de la sociedad española, a la que debe servir
y abrirse ampliamente”. El Ayuntamiento de Salamanca también quiere con-
tribuir a la difusión del conocimiento a través de la apertura de nuevos espa-
cios de nuestra Catedral.

La puesta en valor de nuestro patrimonio es un acto de responsabilidad y
sensibilidad. Todos tenemos la obligación de velar por su conservación y es
también nuestro deber facilitar el acercamiento de los ciudadanos a su belle-
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za. En una Ciudad del Conocimiento e Histórica como Salamanca nuestro
Patrimonio es nuestro gran aliado para proyectarnos al futuro, generar oportu-
nidades y crear empleo.

La Catedral es un referente para Salamanca, es nuestro perfil, es nuestra
silueta, la puerta de entrada visual a la propia ciudad. Un atractivo que debe-
mos potenciar entre todos para ayudar a los ciudadanos a acercarse a la belle-
za de la fe cristiana.

Ustedes se han reunido en Salamanca con motivo del V Centenario de la
Catedral, pero también rendirán homenaje al profesor Lamberto Echevarría. Si
me permiten, me gustaría sumarme a este reconocimiento. Fue mi profesor de
Derecho Canónico durante mi etapa en la Universidad y guardo un gran cari-
ño de sus clases magistrales. Fue un excelente profesor y una mejor persona.

Termino, invitándoles a disfrutar de esta ciudad patrimonial, culta y hos-
pitalaria,y dándoles las gracias por enriquecer con sus reflexiones y su cono-
cimiento la celebración del V Centenario de la Catedral.

Muchas gracias y bienvenidos a la ciudad de Salamanca.



La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España ha venido ofrecien-
do los frutos de sus Congresos anuales en la Colección «Memoria Ecclesiae»,
cuyo conjunto alcanza ya los cuarenta volúmenes. En ellos aparece lo más gra-
nado de las investigaciones sobre el tema de la Archivística Eclesiástica.

Empezó la labor investigadora de la Asociación, con la publicación de
Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia en España, editada en León,
1985, en dos gruesos volúmenes, hoy necesitada de un intensa revisión. La
Guía constituía la meta alcanzada por una colaboración ilusionada de todos los
Archiveros y Bibliotecarios de la Iglesia.

Posteriormente, en el año 1990, se publicó en Barcelona, en edición pre-
parada por Josep María Martí i Bonet, el Archivero Diocesano de Barcelona y
por Matías Vicario Santa María, Archivero Cátedralicio y Diocesano de
Burgos. A partir de 1991, la Junta Directiva de la Asociación tuvo a bien enco-
mendarme la edición de los 40 volúmenes que se fueron gestando con la cola-
boración de todos, a través de las ponencias y comunicaciones de nuestros
congresos anuales, cuya edición se llevó a cabo desde Oviedo.

Para quien, como en el caso de un servidor, ha ido asistiendo al naci-
miento de cada nuevo volumen, con la satisfacción más cumplida, nuestra
Revista «Memoria Ecclesiae» ha ido consolidando su prestigio no solo nacio-
nal, sino incluso internacional. Título más expresivo que el de «Memoria
Ecclesiae» no podía haberse escogido. Una segunda aportación, para realzar la
Documentación relativa a Cofradías de la Iglesia, ha venido a constituirla la
colección que lleva por título «Ecclesiae Vita», de la que ya el volumen VII
está a las puertas.

Con el volumen XL, dedicado al Congreso de Salamanca y Ciudad
Rodrigo, poniendo de relieve el papel de los Sínodos Diocesanos y su influen-
cia en la pastoral de la Iglesia, la Asociación intenta hacer homenaje a Don
Lamberto Echevarría, que tuvo la genial idea de juntar en una Colección todos
los Sínodos Diocesanos que le fue dado acumular, poniendo las bases para una
incesante afluencia de nuevas ediciones, que sería posible ir descubriendo.
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Resumo en breves palabras el alcance de esta valiosa Colección «Lamberto
Echevarría», cuyo Catálogo continúa creciendo bajo el impulso del
Catedrático Don Federico Aznar Gil. La aparición de un nuevo volumen de
«Memoria Ecclesiae» puede aportar pistas para el descubrimiento de nuevos
ítem y para potenciar los valores pastorales de los Archivos de la Iglesia. El
largo y fructuoso peregrinar por la historia de la pastoral diocesana, del mundo
de los Sínodos Diocesanos, recibirá una nueva aportación a una institución tan
meritoria como es la del Sínodo Diocesano.

Obispos y clero diocesano, reunidos en fructuosa comunión, han consegui-
do para la Iglesia un vínculo canónico, que estableció las bases para una mejor
administración de las Diócesis a favor de la comunidad de los creyentes en
Cristo. Convocados por el Obispo los sacerdotes de su Presbiterio y reunidos
sinodalmente han podido ofrecer a la Iglesia un cauce permanente de afluencia
de ideas y de actuaciones, que, además de su función legislativa, permitió poten-
ciar un cauce para enriquecimiento de toda la comunidad diocesana..

La obra de referencia clásica para el estudio de la Teología, que subyace
en el Sínodo Diocesano ha sido el Tratado que a su estudio ha dedicado el
Papa Benedicto XIV, De Synodo Dioecesana, que, con el resto de la obra del
Romano Pontífice, se halló presente en las Librerías personales del clero dio-
cesano, testimoniando así la importancia que para los sacerdotes vino a tener
esta obra.

El De Synodo Dioecesana viene a definir la Institución «Sínodo
Diocesano» como la «Congregación canónica, legítimamente convocada por
el Obispo, compuesta de los presbíteros y clérigos de su Diócesis, en la cual
se ha de tratar y deliberar sobre los asuntos concernientes a la cura pastoral de
la Iglesia». En el mes de mayo, cada año eran las fechas para la convocatoria
de la celebración del Sínodo, con el fin de tratar las materias diocesanas para
el buen gobierno de la Diócesis. La periodicidad anual venía prescrita por el
Concilio IV de Letrán y ratificada más tarde por el Concilio Tridentino. El
Código de Derecho Canónico, establecía en su canon 356, que al menos se
celebrara cada diez años.

Antes de la convocatoria, el Obispo circulaba a su clero una consulta
sobre qué materias era conveniente considerar, acordes con las necesidades
pastorales de la Diócesis, quedando a la determinación del Obispo la selección
de los temas básicos que habían de tratarse.

Asistían por derecho propio el Vicario General, el Cabildo Diocesano, el
Seminario, los Arciprestes y una delegación del clero parroquial. En el Sínodo
se estudiaban los problemas de la vida espiritual de la comunidad diocesana.
Se establecían normativas para el gobierno diocesano; se corregían los abusos
y se establecía cauces para las prácticas religiosas, que habían de inculcarse a
los fieles y la fijación de las fiestas que debían considerarse de guardar en lo
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que respecta al culto divino, así como todo lo referente a los Sacramentos. En
muchos casos se incluían las Constituciones Sinodales, la reducción de com-
pendios teológicos en forma de Catecismo. La periodicidad anual constituía a
los Sínodos en instrumentos vitalizadores de las buenas costumbres y de la
administración pastoral de la Diócesis.
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Querido hermano D. Ginés, obispo de Guadix, queridos hermanos sacer -
dotes, especialmente queridos miembros del Cabildo de esta Catedral, queri -
dos archiveros de toda España, queridos todos:

Ante todo, un deseo: sentiros como en vuestra casa. Permitidme unas bre -
ves palabras, después de tantas sabias y profundas palabras escuchadas en
estos días.

Recientemente hemos inaugurado en Ciudad Rodrigo, en el marco del
Palacio de los Águila, una interesante exposición sobre los documentos más
relevantes de nuestra querida Diócesis y de nuestra ciudad. En colaboración
con poblaciones hermanas portuguesas. Habéis tenido ocasión de contemplar -
la, brevemente, esta misma tarde.

En el encuentro que mantuve con los periodistas, quise parafrasear las
expresadas en el año 1990 por D. José Velicia Berzosa, entonces Comisario de
las Edades del Hombre, en la presentación al Catálogo “Libros y Documentos
en la Iglesia de Castilla y León”. Subrayaba que presentar documentos que
sean reflejo de la peripecia humana, intelectual y religiosa de nuestro pueblo
y de nuestra tierra no deja de ser una aventura que produce “temor y temblor”.
Porque entresacar, de los cientos y cientos de documentos celosamente guar -
dados en los Archivos, las piezas más expresivas y relevantes, sobre todo,
cuando para los amantes de las letras, aún el más humilde de los documentos
está tan lleno de resonancias que merece el máximo de los respetos, cierta -
mente, es un riesgo y una responsabilidad que sobrecogen. Riesgo y respon -
sabilidad, añado, que tan solo se pueden afrontar gracias al esfuerzo, sabidu -
ría y amor de especialistas y celosos archiveros como los que hoy se encuen -
tran en este lugar.

Los documentos de nuestros archivos, no son sólo historia muerta sino
memoria viva; no nos hablan sólo de un pasado petrificado sino del sentido del
presente y de la proyección de futuro. Siempre recuerdan unas palabras del
profeta Ezequiel (3,3): “Hijo del hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entra-
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ñas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la
miel”. Quien contemple y trabaje dichos documentos podrá enamorarse de la
historia, de su historia, y sumergirse, por momentos, en un mundo sacro y
fecundo.

Queridos archiveros. Sed celosos custodios de lo que tenéis entre manos.
Especialmente de los documentos y libros que tienen relación con el tema de
estas Jornadas: los sínodos diocesanos. Ahí late el corazón y la vida de la
Iglesia local que es, desde la Trinidad, Pueblo de Dios, Cuerpo y Esposa de
Cristo y Templo Vivo y presencia del Espíritu Santo. O, desde el Concilio
Vaticano II, es misterio de comunión para la misión. O, si aún me lo permitís,
desde nuestra Iglesia en Castilla es hogar (donde todos nos sentimos como en
casa), escuela (donde todos aprendemos de todos) y taller (donde experimen-
tamos nuevos métodos de evangelización).

El Papa Francisco nos viene pidiendo que seamos una Iglesia de puertas
abiertas (para llegar incluso a las periferias geográficas y existenciales), una
iglesia pobre y de los pobres y una iglesia de conversión pastoral. Permitidme
deciros que, en cierta manera, no es nuevo este mensaje. Escudriñando los
Sínodos Diocesanos, sorprendentemente descubriremos que, salvando las dis-
tancias y los espacios, eso es lo que también quisieron ser en su momento.

Nada más. Sólo me resta agradecer, una vez más, a D. Agustín Hevia sus
desvelos para organizar este evento, y destacar la colaboración estrecha de las
instituciones eclesiales y civiles, de Salamanca y de Ciudad Rodrigo, que han
hecho posible este proyecto casi “milagroso” de hoy, con escasos medios y
mucha generosidad.

Que el Señor de los dones y de la historia os pague lo que nadie sabe ni
puede hacer. Sancta María, Sede Sapientae, ora pro nobis.
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O.- Introducción.

1.- Breve relectura de la historia de los Sínodos Diocesanos hasta el Post-
Concilio Vaticano II

1.1. Antes del Concilio Vaticano II:
1.2. En el Vaticano II:
1.3. En el Postvaticano II.
1.4. En el Código de Derecho Canónico (1983).
1.5. La Instrucción Vaticana sobre los Sínodos Diocesanos (8 de julio de

1997).

2.- El momento actual de la experiencia sinodal diocesana.
2.1. Punto de partida: Lo que “no” es un Sínodo diocesano ni la sinoda-

lidad eclesial...
2.2. El Sínodo como ejercicio de episcopalidad.
2.3. Mediación privilegiada para la renovación y Evangelización.
2.3. Sínodo como “Gran Asamblea Eucarística”, que expresa la “eclesio-

logía de Trinidad” (la comunión para la misión).

3.- Para seguir caminando.
3.1. Algunas clarificaciones “eclesiológicas y teológico-pastorales”

necesarias.
3.1. Todos los fieles implicados en la experiencia sinodal.

4.- Palabras finales: ¿A dónde puede conducirnos, en una Diócesis, la
experiencia sinodal?...
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O.- Introducción.

Confieso que estas páginas están escritas desde una triple vertiente: pri -
mero, como Pastor de una Iglesia Particular, Ciudad Rodrigo, que se encuen -
tra en proceso de Asamblea Sinodal para este curso 2013-2014; segundo,
como participante activo en dos experiencias sinodales: las de las diócesis de
Burgos y Oviedo; y tercero, queriendo hacer realidad lo solicitado por D.
Agustín Hevia, como objetivo principal de mi ponencia: hacia una nueva
visión de los Sínodos Diocesanos en la vida de la Iglesia, a la luz del Concilio
Vaticano II y de la legislación posterior.

Puesto que otros ponentes van a exponer este mismo tema, principal -
mente en sus dimensiones históricas y teológicas, me limitaré fundamental -
mente al subtítulo: relectura de los Sínodos Diocesanos a la luz del Concilio
Vaticano II y del Nuevo Código de Derecho Canónico.

1.- Breve relectura de la historia de los Sínodos Diocesanos hasta el Post-
Concilio Vaticano II

1.1. Antes del Concilio Vaticano II:

Desde el comienzo de la historia de la Iglesia se desarrolló la sinodali-
dad (ejem. en la Iglesia de Jerusalén, en las comunidades de Galilea y Samaría
o en Antioquia.)

El IV Concilio de Letrán (1215) establece como norma la celebración
anual de Sínodos diocesanos. Para los clérigos era el gran evento del año (con
una duración de uno o dos días): y, para el Obispo significaba el instrumento
privilegiado para dar a conocer los decretos pontificios y conciliares así como
para controlar la disciplina e instruir al clero. ¿Por qué se debilitó pronto la
práctica de los Sínodos Diocesanos anuales? Por un lado, las autoridades civi-
les recelaban de estas reuniones. Por otro lado, los obispos, frecuentemente,
no las veían tan eficaces; y, para los fieles laicos, resultaba algo ajeno a los
mismos.

La segunda guerra mundial (1939-1945) paralizó aún más la actividad de
los sínodos diocesanos. A partir del Vaticano II se revitalizan. Con una adver -
tencia: si el problema de antaño fue el poner el acento casi exclusivamente en
la episcopalidad, después del Vaticano II el peligro se puede centrar en subra -
yar casi exclusivamente la experiencia de “comunidad-asamblea” o de
“misión renovada”, aun cuando este hecho se envuelva o justifique desde una
urgencia sentida, como es el asumir el espíritu y la eclesiología del Vaticano
II y, por lo mismo, hacer realidad de lleno la nueva evangelización para el
Tercer Milenio.

16



1.2. En el Vaticano II:

Nos hacemos una pregunta: “¿Cómo se abordó el tema del Sínodo
Diocesano en el Vaticano II?”. - En las propuestas previas a la celebración del
Concilio son escasas las referencias a los sínodos diocesanos, aunque se pide
que su finalidad no sea sólo jurídica sino pastoral para renovar la vida de las
Iglesias diocesanas. Se reclama, también, la participación de los laicos en el
Sínodo.

Metidos ya de lleno en las discusiones conciliares, se puede afirmar, en lo
referente a nuestro tema, que no se ha discutido expresamente en profundidad y
que a él se ha reservado tan sólo el n.36 de “Christus Dominus”: “Desde los
primeros siglos de la Iglesia, los obispos puestos al frente de las iglesias par -
ticulares, movidos por la comunión de la caridad fraterna y por amor a la
misión universal conferida a los apóstoles, unieron sus fuerzas y voluntades
para procurar el bien común y el de las iglesias particulares. Por este motivo se
constituyen los sínodos, los concilios provinciales y los concilios plenarios, en
los que los obispos establecieron que había que observar una norma común a
todas las Iglesias, tanto en la enseñanza de las verdades de la fe como en la
ordenación de la disciplina eclesiástica. Desea este concilio que las venerables
instituciones de los sínodos y de los concilios cobren nuevo vigor para prove er
mejor y con más eficacia al incremento de la fe y a la conservación de la disci-
plina en las diversas iglesias según los tiempos lo requieran”.

El Vaticano II sigue colocando el sínodo diocesano en el capítulo dedi -
cado a los “Obispos que cooperan en el bien común de las diócesis” (cap III),
y no en el dedicado “A los obispos y las Iglesias particulares” (cap II). Este
matiz es importante destacarlo. Y explica, en buena parte, por qué no se ha
desarrollado la doctrina sobre el sínodo diocesano.

En dicho número se destaca la institución sinodal como un instrumento
útil para la renovación eclesial y para desarrollar su misión más auténtica.
Pero sobre todo se entiende el sínodo como un instrumento privilegiado y
solemne de la expresión de la sinodalidad episcopal. En efecto, el Sínodo dio-
cesano, desde el Vaticano II, se inserta en la eclesiología de la Iglesia particu-
lar como un momento de “manifestación plena de su estructura y de su ser”.
La finali dad es incrementar el bien común y el de la Iglesia particular, presi-
didos por el Obispo, en lo que se refiere a temas de fe y tutela de la discipli-
na. A pesar de todo, queda más en penumbra la dimensión eucarística.

1.3. En el Postvaticano II.

El documento “Ecclesiae Sanctae” (6 agosto 1966), afirma que, en tie -
rras de misión, los consejos pastorales deben cooperar a la preparación del
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sínodo diocesano y a aplicar los estatutos del sínodo. Y, en una línea más tra -
dicional, “Ecclesiae Imago” (22 de febrero de 1973), afirma que, en el gobier -
no pastoral del obispo, ocupan un puesto de preeminencia tanto el sínodo dio -
cesano como la visita pastoral.

Es interesante, de este mismo documento, transcribir el n. 163, que resu -
me y profundiza la postura conciliar: “El sínodo diocesano, que viene convo -
cado y dirigido por el obispo, y al cual son llamados, según las prescripcio -
nes canónicas, los clérigos, religiosos y laicos, es la asamblea en la cual el
obispo, sirviéndose de la obra de expertos en teología, pastoral y derecho, y
utilizando los consejos de los diversos componentes de la comunidad dioce -
sana, ejercita de forma solemne el oficio y ministerio de apacentar la grey
confiada, adaptando las leyes y las normas de la Iglesia universal a la situa -
ción particular de la diócesis, indicando los métodos a adoptar en el trabajo
apostólico diocesano, resolviendo las dificultades inherentes al apostolado y
al gobierno, estimulando obras e iniciativas de carácter general, corrigiendo,
si es preciso, los errores acerca de la fe y de la moral. El sínodo ofrece la oca -
sión de celebraciones religiosas particularmente adaptadas al incremento y
despertar de la fe cristiana, de la piedad y del espíritu de apostolado en toda
la diócesis”.

1.4. En el Código de Derecho Canónico (1983).

El nuevo código puede suponer un período de vigor para los sínodos dio -
cesanos. La eclesiología subyacente en el nuevo código es la del Concilio
Vaticano II: la de misterio-sacramento y lugar de comunión para la misión (SC
2); y la de pueblo sacerdotal, profético y real, desde donde tiene sentido hablar
de sinodalidad (LG).

La doctrina referente al sínodo diocesano se contiene en el segundo libro
(“Pueblo de Dios”). La naturaleza del sínodo se expresa en el c. 460 así:
“Asamblea de sacerdotes y de otros fieles escogidos de una Iglesia particular,
que prestan su ayuda al obispo de la diócesis para bien de toda la comunidad
diocesana”.

En cuanto a su peridiocidad, no se fijan tiempos concretos; se señala que
depende de las circunstancias (c. 461). En cualquier caso, compromete a toda
la iglesia diocesana. El c. 462, 2, indica que se puede celebrar un único síno -
do interdiocesano cuando un obispo rige más de una diócesis, aunque fuere
como administrador. Es una forma de comunión eclesial.

Se señala, además, quiénes son los miembros natos y electos (clérigos,
religiosos y laicos). En cualquier caso, preside y legisla el obispo.
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En resumen, la legislación relativa al Sínodo es parca y esencial, fiel a lo
que debe ser un código: elemento subsidiario. No obstante, subrayemos algu -
nos rasgos:

1.- Se integran, los sínodos diocesanos, en la eclesiología de “Lumen
Gentium”, que es la subyacente en el nuevo código.

2.- Los sínodos no son asambleas periódicas del obispo con el clero, sino
instituciones colegiales que agrupan a todo el Pueblo de Dios, es decir, expre -
san la comunión y la corresponsabilidad desde una eclesiología de totalidad.
Son asambleas (“coetus”) en el sentido de que toda la iglesia es una asamblea
de llamados por Dios mismo (“Ekklesia”). Un sínodo convoca a todos y debe
co-envolver a todos. En este sentido, los laicos se integran como miembros de
derecho.

3.- Afirmado lo anterior, no podemos eclipsar o menospreciar la misión
que tradicionalmente ha venido manteniendo un sínodo: ayudar al obispo en
su misión de enseñar, gobernar y pastorear una Iglesia particular. Es decir, no
se puede eclipsar la sinodalidád episcopal.

4.- Se puede definir, pues, el sínodo como una asamblea que expresa la
reunión solemne y ocasional de representantes del pueblo de Dios de una dió -
cesis, presididos por el obispo, con el fin de examinar y promover la vida cris -
tiana y establecer criterios inspiradores para el gobierno y la curia pastoral.

1.5. La Instrucción Vaticana sobre los Sínodos Diocesanos (8 de julio de 1997).

Las Congregaciones Vaticanas para los Obispos y para la Evangelización
de los Pueblos hicieron pública y conjuntamente dicha Instrucción. Consta de
cinco capítulos: una Introducción sobre la naturaleza y finalidad del Sínodo
Diocesano; sobre la composición del mismo; sobre la convocatoria y prepara -
ción; y sobre el desarrollo; decretos y declaraciones sinodales. Precede un
Proemio y se añade un Apéndice sobre “ámbitos pastorales que se encomien -
dan a la potestad legislativa del obispo diocesano”.

En el Proemio se indica expresamente que los sínodos diocesanos son
expresión de la comunión del Pueblo de Dios y “pueden constituir un impor -
tante medio para la puesta en práctica de la renovación conciliar”.

El documento desea ayudar a los obispos y recordar la normativa canóni -
ca vigente y diferenciar propiamente lo que es un Sínodo de las denominadas
“asambleas diocesanas u otras reuniones afines”.

En cuanto a la finalidad del sínodo, no es otra que la “de prestar ayuda al
obispo en el ejercicio de la función, que le es propia, de guiar a la comunidad
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cristiana”. En efecto, el obispo ejercita, mediante el sínodo, el oficio de gober -
nar la Iglesia encomendada: decide la convocatoria, propone las cuestiones a
la discusión sinodal, preside las sesiones del sínodo y, finalmente, como único
legislador, suscribe las declaraciones y decretos y ordena su publicación. Tal
finalidad determina el papel particular que corresponde a los presbíteros como
“próvidos cooperadores del orden episcopal”.

El sínodo ofrece, además, la ocasión de llamar a algunos laicos y religio -
sos para ejercer la común responsabilidad de los fieles en la edificación del
Cuerpo de Cristo.

Se hace hincapié en que “el sínodo es, a la vez y de modo inseparable,
acto de gobierno episcopal y acontecimiento de comunión; y manifiesta la
índole de comunión jerárquica que es propia de la naturaleza profunda de la
Iglesia”. Como sucedió en el Vaticano II queda en penumbra la dimensión
eucarística.

Se insiste en que la finalidad última del sínodo es potenciar la comunión
y la misión, configurando la fisonomía de la Iglesia particular. Los sinodales
prestan su ayuda al obispo mediante voto consultivo; nunca se puede contra -
poner o imponer un sínodo al obispo (se caería en el “conciliarismo”).

En cuanto a la composición del sínodo, recuerda la Instrucción en el capí -
tulo segundo, que existen miembros “de iure”, electos y de libre nombramien -
to episcopal. Se puede invitar a algunos observadores de iglesias o comunida -
des que no están en plena comunión con la Iglesia Católica.

En el capítulo tercero se habla de la convocatoria y preparación del síno -
do. En cuanto a la convocatoria se aducen, como circunstancias que pueden
reclamar un sínodo, la falta de una adecuada pastoral de conjunto, la exigen -
cia de aplicar a nivel local normas u orientaciones superiores, problemas par -
ticulares que requieren solución, una más sentida comunión eclesial, etc. En
cuanto a la preparación, se subraya la importancia de la Comisión Preparatoria
y se indican como fases de preparación del sínodo las siguientes: preparación
espiritual, catequística e informativa; consulta a la diócesis; y fijación de cues -
tiones principales a tratarse.

Sobre el desarrollo del sínodo trata el capítulo cuarto de la Instrucción.
Se insiste en excluir del mismo las tesis o propuestas discordantes con la
perenne doctrina de la Iglesia o del Magisterio Pontificio o referentes a mate -
rias disciplinares reservadas a la autoridad suprema o a otra autoridad ecle -
siástica. También se matiza que el “obispo queda libre para determinar el
curso que deba darse al resultado de las votaciones, aunque hará lo posible por
seguir el parecer comúnmente compartido por los sinodales. El sínodo no es
un colegio con capacidad decisoria por lo que las votaciones no tienen el
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objetivo de llegar a un acuerdo mayoritario vinculante sino el de verificar el
grado de concordancia de los sinodales sobre las propuestas formuladas”.

El capítulo quinto habla de declaraciones y decretos sinodales que pue -
den revestir varias modalidades: auténticas normas jurídicas (“constitucio -
nes”), meras indicaciones programáticas para el porvenir o, finalmente, afir -
maciones convencidas de las verdades de la fe o moral católicas.

En gesto de comunión, el obispo debe trasladar las declaraciones y decre -
tos sinodales al Metropolitano y a la Conferencia Episcopal. Y, toda la docu -
mentación sinodal, a través del Representante Pontificio, a la Congregación
para los Obispos o a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.

2.- El momento actual de la experiencia sinodal diocesana

2.1.- Punto de partida: Lo que “no” es un Sínodo diocesano ni la sinodalidad
eclesial....

Es cierto que se ha venido redescubriendo a la Iglesia postconciliar como
Iglesia “de sinodalidad”1 porque “Sínodo es nombre de Iglesia”2. Los sínodos,
en sus diversas variantes, han cobrado nuevo impulso. Conviene, por ello,
antes de entrar de lleno en materia, recordar primero lo que no es un Sínodo,
particularmente desde la óptica de la Iglesia particular: no es un instrumento
para buscar “recetas” pastorales nuevas; ni para reivindicaciones pendientes;
ni siquiera para que los presbíteros se junten a discutir de todo lo humano y lo
divino; ni para legislar sobre asuntos universales de Fe, Moral o Liturgia que
“están de moda o son candentes”; ni para promocionar a los laicos o a los reli -
giosos; ni para entretener a la gente durante un periodo de tiempo a falta de
otra cosa mejor; ni para estancarnos o mirar con nostalgia el pasado o regre -
sar y repetir fórmulas gastadas; ni para realizar una tarea de marketing pasto -
ral o de apariencia renovada; ni para comenzar de cero, “reinventando” la
Iglesia o la pastoral; ni para privilegiar o primar ciertos grupos, asociaciones,
movimientos o espiritualidades... No es, tampoco, el remedio o panacea infa -
lible para todo; ni es algo que obligatoriamente deba hacerse porque lo man -
den ciertos cánones del Código de Derecho; ni un método para pretender atra-
er a los alejados; ni siquiera una buena oportunidad para una catequesis de
adultos...

Entonces, ¿qué es un Sínodo, desde una sana eclesiología de sinodali -
dad?... - En una primera y necesaria aproximación a lo que “sí” es un Sínodo
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subrayamos, ante todo, que es como una llamada del Espíritu para un nuevo
Pentecostés misionero y como una “gracia” de una nueva primavera eclesial.
En este sentido, el Protagonismo de un Sínodo, cuando lo es de verdad, corres -
ponde a la misma Trinidad: el Padre nos convoca de nuevo (”ekklesia”), en
un tiempo de gracia (”Kairos”), en Cristo por el Espíritu. Es volver a redes -
cubrir nuestra Iglesia diocesana como una Iglesia “Trinitaria”: Pueblo de Dios
(desde el Padre), Cuerpo y Esposa de Cristo (desde el Hijo), y Templo del
Espíritu (desde el Espíritu Santo. Una Iglesia que se sabe “no para ella misma”
sino como Sacramento Universal de Salvación (cf. Pablo VI, Evangelii
Nuntiandi).

Afirmado todo lo anterior, y como resumen de lo que sí es un Sínodo y
la sinodalidad bien entendida, todo se puede englobar en tres dimensiones que
tendremos ocasión de desarrollar brevemente: Un Sínodo es:

• Ejercicio de Episcopalidad.

• Gran asamblea eucarística, que expresa la comunión para la misión
entre todos los fieles de una Iglesia Particular.

• Mediación privilegiada para la renovación y aplicación del Magisterio
más reciente; en nuestro caso del Concilio Vaticano II y del dinamismo
misio nero de una nueva Evangelización.

Entramos a explicar brevísimamente cada una de estas tres dimensiones.
Sólo así entenderemos el rol y protagonismo de la vida de especial consagra -
ción en el tema de la sinodalidad en general y del Sínodo diocesano en parti -
cular.

2.2.- El Sínodo como ejercicio de episcopalidad.

El Sínodo, en este sentido, es una convocatoria del obispo (desde el ejer -
cicio de su “episkopé”), quien, personificando a Cristo Cabeza, Siervo y Pastor,
desde la presidencia de la eucarística y ejercitando la caridad pastoral, convoca
a su Iglesia (”Ekklesia”) para redescubrir al mismo Cristo, “el mejor tesoro” en
su Iglesia, y así fortalecer la comunión y la misión evangelizadoras.

Sínodo es la expresión de una Iglesia de totalidad, en la que todos somos
necesarios y corresponsables, y todos hemos sido dotados con diversos caris-
mas, vocaciones, ministerios y funciones. Con una convicción eclesiológica,
atribuida a San Cipriano: “Nada sin el obispo; nada sin vuestro consejo; nada
sin la voluntad decidida de ser y sentirnos todos la única Iglesia”.

Junto a la Visita Pastoral, el Sínodo es una mediación privilegiada de
gobierno del Obispo para insistir en la llamada continua a la conversión per-
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sonal y a la renovación de estructuras pastorales. “Donde está el obispo, allí
está el pueblo; lo mismo que donde está Cristo allí está la Iglesia católica”3.

La sinodalidad episcopal hunde sus raíces en el sacramento del Orden
episcopal y como tal no es delegada o avalada ni por la sociedad ni por el
Estado. La sinodalidad es, por ello, una dimensión esencial del ministerio
episcopal, como expresión teológica y modalidad jurisdiccional de la unidad
de los obispos dentro de la communio ecclesiarum, aun cuando cada obispo,
en su diócesis, posea el poder sacramental y de jurisdicción plenos. Desde la
sinodalidad episcopal se ha podido escribir que el sínodo diocesano “no es
más que una expresión solemne y privilegiada del ejercicio del ministerio pas -
toral del obispo, realizado en el seno de la vida concreta de su Iglesia y en
diálogo vivo con todos los bautizados”4.

2.3.- Mediación privilegiada para la renovación y aplicación del Vaticano II y
la dinámica de la Nueva Evangelización.

Se están cumpliendo 50 años del Concilio Vaticano II. Desde la eclesio-
logía conciliar, Sínodo equivale a experimentarse como una Iglesia que es
“misterio trinitario” siempre en camino, y como misterio de comunión para la
misión. La Comunión se entiende en dos dimensiones: de la humanidad con
Dios y de los hombres entre sí. Y la Misión hoy recibe el nombre de nueva
evangelización; con nuevo ardor, con nuevos métodos y con nuevos lenguajes
y nuevas expresiones. Un Sínodo, después del Concilio Vaticano II, debe
hacerse las mismas preguntas que entonces se hicieron los padres conciliares.
Esta vez desde las Diócesis: ¿Dónde estamos? (o “Iglesia, ¿qué dices de ti
misma?”); ¿Qué camino recorrer? (o “qué prioridades evangelizadoras y que
fortalezcan la comunión?”); y ¿Qué maleta o equipaje llevar? (o “¿qué media-
ciones y objetivos pastorales primar?”).

Un Sínodo es como un verdadero ejercicio de discernimiento comunitario,
y por lo mismo de renovación profunda. En el Sínodo, nuestras comunidades
hablarán, orarán, celebrarán y se comprometerán. En resumen, el Sínodo nos
pondrá en camino, y será como una bocanada de aire fresco, una primavera, un
nuevo Pentecostés. El Sínodo será como el corazón y el motor de toda la vida dio -
cesana futura. En unos casos, fortaleciendo y confirmando lo que ya se venía
haciendo; en otros casos, orientando y abriendo nuevos caminos y horizontes.

Muy conscientes, además, de lo que afirmaba el Papa Juan Pablo II en
“Novo Millennio Ineunte” no nos salvarán programas, ni personas, sino
Jesucristo y la permanente promesa de su presencia real entre nosotros”.
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2.4.- Sínodo como “Gran Asamblea Eucarística”, que expresa la “eclesiología
de Trinidad” (la comunión para la misión)

El Sínodo diocesano es como una gran concelebración eucarística, por-
que resalta la centralidad de la Eucaristía presidida por el Obispo, como expre -
sión de la comunión para la misión. Porque se hace patente la doxología trini-
taria y la acción de gracias. Porque se articula la vertebración “sinérgica” de
todas las vocaciones, estados de vida y carismas. Sínodo quiere decir, en defi-
nitiva, “comunión de caminos”5.

Como clarificación de este apartado, una cita de San Juan Crisóstomo:
“No te separes de la Iglesia. Ningún poder tiene su fuerza. Tu esperanza es la
Iglesia. Tu salvación es la Iglesia. Tu refugio es la Iglesia. No envejece jamás;
su juventud es eterna”6.

Como resumen de lo expuesto, unas palabras de E. Corecco: “La sino -
dalidad es una nota esencial de la communio Ecclesiarum. Se expresa de
modo pleno y supremo, válido para toda la Iglesia, en la actividad ordinaria
o colegial del coetus episcoporum y se realiza con valor vinculante, limitado
a una agrupación de iglesias particulares, en los concilios menores (provin -
ciales) y en las conferencias episcopales. A escala de Iglesia particular, la
sinodalidad se expresa como participación cualitativamente diferente en la
sinodalidad episcopal, por parte de la actividad de los presbíteros dentro del
presbiterio y, sólo como experiencia análoga, por parte de la actividad de los
laicos (y de los religiosos) dentro de las estructuras sinodales propias de la
comunión eucarística”7.

3.- Para seguir caminando.

3.1. Algunas clarificaciones “eclesiológicas y teológico-pastorales” necesarias.

En cuanto a las notas de la Iglesia, a la luz del Vaticano II y de la
Tradición Viva, destacamos de forma breve las siguientes:

• Una sola y la misma Iglesia en la comunión de Iglesias. No es una fede -
ración ni una suma de Iglesias; es la única Iglesia la que vive y se hace
presente en las Iglesias particulares (catolicismo). Y, es Una y la misma,
en cada Iglesia particular y en sus estructuras más orgánicas y dinámi -
cas (la parroquia como Iglesia en medio del pueblo; la familia como
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Iglesia doméstica; las comunidades de base o los movimientos eclesia-les
como iglesia misionera...)

• Apostólica: hace referencia al ministerio petrino como primado y servi -
cio a la verdad total y a la importancia del ministerio episcopal (y, en él,
el presbiteral) como sucesor del colegio apostólico.

• Católica: la Iglesia vive extendida por todo el orbe, en un mundo plu -
ral. Se encuentra llamada a la “missio ad gentes”.

• Santa: vive de la Eucaristía, de la liturgia, y de los misterios santos de
Dios; y participa en la comunión de los santos, con especial protección
de María. Camina en una historia de gracia, hacia la escatología.

• A las notas anteriores, se pueden añadir otras notas, particularmente en
el posconcilio: martirial (por ser testimonial-coherente, “siempre per -
seguida o tratada de ser manipulada”, como recordó Henri De Lubac);
ecuménica (buscando el diálogo y la unidad con los hermanos separa -
dos), samaritana (al lado de los pobres para darles esperanza y ejercer
la caridad cristiana), evangelizadora (o de puertas abiertas y en camino
a las periferias del mundo, como nos repite el Papa Francisco) y, sobre
todo Iglesia sinodal, como expresión de comunión y de corresponsabi -
lidad “en ejercicio”.

3.2. Todos los fieles implicados en la experiencia sinodal.

En el tema que nos ocupa, se impone, a estas alturas del discurso, una
pregunta: “¿En qué medida cabe hablar de participación y protagonismo
sinodal de todos los fieles cristianos de una Iglesia particular?” - Volvemos
a subrayar con fuerza que la Iglesia universal se realiza en la Iglesia particu -
lar. En ella es esencial la existencia del ministerio episcopal para la celebra -
ción eucarística y como sello de apostolicidad y de comunión inter-eclesial.
Este ministerio (“episkopé”) lo ejerce el obispo conjuntamente con su presbi -
terio. Obispos y presbíteros forman una unidad sacramental y, por ello, una
misma misión en una Iglesia particular, aun cuando los presbíteros gozan de
una relativa autonomía en el ejercicio concreto de su ministerio pastoral. Pero
en la Iglesia particular no sólo es parte activa y protagonista el presbiterio sino
todas las formas de especial consagración y los fieles laicos.

En este sentido, todos los fieles deben sentirse llamados e implicados en
un sínodo diocesano, no sólo por motivaciones pastorales, sino por razones
teológicas de fondo. Participar en la experiencia sinodal es una forma de reno -
var la comunión con el obispo, y por ello con toda la Iglesia; y renovar un ser -
vicio pastoral a la propia iglesia particular.
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Una acotación necesaria: envolviendo transversalmente la experiencia
sinodal siempre se encierra un equilibrado modelo de Iglesia y el plantea -
miento de una pastoral integral.

Es preciso insistir en el papel fundamental del laicado y de los movi -
mientos eclesiales así como de la Vida religiosa, tanto en el sentido clásico
como de las nuevas realidades nacientes. Hay que reconocer, dentro de la
Iglesia particular, el protagonismo inevitable de las parroquias como “comu -
nidad de comunidades” e integradas en el arciprestazgo como hogar donde se
teje la fraternidad; escuela donde todos aprendemos de todos; y taller donde
se experimentan nuevos métodos y lenguajes de misión, catequesis y pastoral.

En clave de sana sinodalidad, el estrechar la comunión y la corresponsa -
bilidad, en y para la misión, de los distintos organismos y dinamismos de pas -
toral, integrando la Vida de especial consagración en ello, equivale, en otras
palabras, a vertebrar lo territorial con lo sectorial y lo institucional con lo
carismático, sin perder cada cual ni su identidad ni su necesario ámbito de pro -
tagonismo.

Concluimos: no existe excusa ni pueden aportarse razones de peso para
que cada fiel bautizado, en una iglesia particular, no se integre y no participe
de forma activa y responsable en su Iglesia particular que se sabe Iglesia sino -
dal. Estaría fuera de la comunión con la misma Iglesia universal a la que edi -
fica y a la que sirve, sus carismas son un regalo del mismo Espíritu. Todos
deben “sentire cum Ecclesia” y la Iglesia particular debe valorar y enrique -
cerse con todos las vocaciones, carismas, ministerios y funciones que el
Espíritu le vaya regalando.

4.- Palabras finales: ¿A dónde puede conducirnos, en una Diócesis, la
experiencia sinodal?

No a “reinventar la Iglesia”, como venimos repitiendo, pero sí nos con -
ducirá a un redescubrir y consolidar la Iglesia del Vaticano II (misterio de
comunión para la misión).

Nos ayudará a traducir la comunión en corresponsabilidad (en “sinoda -
lidad efectiva”) y la misión en evangelización.

Redescubriremos, una vez más, que la Iglesia no es para ella misma, sino
para evangelizar y ser servidora de los hombres, como buena y fraternal sama-
ritana.

Redescubriremos que todos en la Iglesia (religiosas, sacerdotes, laicos)
somos “Iglesia”; todos somos necesarios; todos tenemos la misma dignidad y
todos estamos enviados a la misma misión.
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El Espíritu nos indicará dónde tiene que estar la Iglesia en este momento
histórico: allí donde se fragua la cultura y se hace la sociedad. Allí donde los
pobres no son escuchados o tratados con la dignidad que merecen y necesitan
nuestra voz y nuestro corazón. Sin olvidar el gravísimo y urgente tema de las
vocaciones a la vida de consagración, a un laicado adulto y comprometido y
al sacerdocio ministerial.

Nos ayudará a “equilibrar” todas las dimensiones de Iglesia: la comu nión,
la celebración, el anuncio evangelizador y el compromiso.

En la experiencia sinodal tendrá voz el mundo rural y el mundo urbano,
con sus problemas y esperanzas, con sus alegrías y sus tristezas.

Será como un “despertar’ o un aldabonazo para todos los cristianos en
orden a asimilar mejor el Vaticano II, y a vivir con gozo, con pasión y con
esperanza este Tercer Milenio, el de la Nueva Evangelización.

La experiencia sinodal será como una plataforma necesaria de encuentro
y diálogo entre todos, y como un nuevo Pentecostés y una nueva primavera
para la Iglesia local.

Nos hará compartir una gozosa experiencia: el Espíritu nos une en lo
esencial y, a la vez, manifestará la riqueza y sana pluralidad de una Iglesia con
diversos dones, vocaciones, carismas y ministerios.

La experiencia sinodal exigirá renovar espiritualmente, al mismo tiempo
y en profundidad, personas y organizaciones, corazones y estructuras.

Queremos vivir dicha experiencia sinodal como un verdadero ejercicio de
discernimiento comunitario, y por lo mismo de renovación profunda. Tenemos
la intuición profunda de que la realidad diocesana y pastoral no sólo se debe
contemplar con los ojos de la carne (humanos) sino con los del Espíritu (los
ojos profundos de la fe).

La experiencia sinodal será mucho más que un símbolo democrático o
meramente participativo-asambleario en la Iglesia: será una reunión de her -
manos en el Espíritu. Por eso, no deberán triunfar ni las prisas, ni las presio -
nes, que existirán; ni las tensiones, ni las fracturas de personas o grupos. Nos
situaremos en perspectiva de obediencia a la Fe y al Espíritu.

Bibliografía en castellano para seguir profundizando:

1.- Sobre Sinodalidad:

R. BERZOSA MARTÍNEZ, Para comprender y vivir la Iglesia diocesana, Burgos
1998; ID., Sínodo Diocesano, en AA.VV., “Diccionario de Pastoral y Evangelización”,
Burgos, Monte Carmelo, 2000, 293-1001; Sínodo Diocesano. Expresión solemne y
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contextuada de la sinodalidad episcopal y signo eficaz de comunión para una misión
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Sr. Obispo de Salamanca, Sr. Rector de la Universidad, Sr. Presidente de
la Asociación, Sr. Alcalde, señoras y señores, archiveros en la mayor parte.

Con mucho gusto, después de saludarles muy cordialmente, les dirijo
estas palabras que me ha solicitado el Sr. Presidente sobre “Los sínodos dio -
cesanos, signo de colegialidad con el Romano Pontífice”. En el contexto de
este congreso dedicado a los sínodos diocesanos, me parece muy oportuna una
breve reflexión sobre la relación entre los sínodos promovidos en las iglesias
particulares por sus obispos, y la Jerarquía suprema de la Iglesia, el Romano
Pontífice. “Ya la más antigua disciplina –afirma el n. 22 de LG– según la cual
los obispos esparcidos por todo el orbe comunicaban entre sí y con el Obispo
de Roma en el vínculo de la unidad, de la caridad y de la paz, y también los
concilios convocados para decidir en común las cosas más importantes, some -
tiendo la resolución al parecer de muchos, manifiestan la naturaleza y la forma
colegial del orden episcopal”. Este “vínculo de unidad, de caridad y de paz”,
o dicho de otra forma, esta intercomunión entre los obispos esparcidos por
todo el orbe y el obispo de Roma afecta no sólo a los sínodos convocados por
el Romano Pontífice, sino también a los sínodos diocesanos, convocados por
los obispos respectivos y celebrados en las iglesias particulares. Éstos también
habrán de estar vinculados en la comunión y obediencia con el Romano
Pontífice, es decir, habrán de ser signo de colegialidad con el Obispo de Roma.

1. Fundamentación del sínodo diocesano en el Romano Pontífice

El Concilio Vaticano II, cuyo 50° aniversario celebramos este año, en su
Decreto Christus Dominas, vincula, en primer lugar, el oficio pastoral de los
Obispos al del Sumo Pontífice; dice así: “En esta Iglesia de Cristo, el Romano
Pontífice, como sucesor de Pedro, goza por institución divina de potestad
suprema, plena, inmediata y universal para el cuidado de las almas [...] Pero
también los Obispos, por su parte, puestos por el Espíritu Santo, ocupan el
lugar de los Apóstoles como pastores de las almas, y juntamente con el Sumo
Pontífice y bajo su autoridad, son enviados a actualizar perennemente la obra
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de Cristo, Pastor eterno... Los Obispos, partícipes de la preocupación de todas
las Iglesias, desarrollan, en unión y bajo la autoridad del Sumo Pontífice, este
su deber, recibido por la consagración episcopal, en lo que se refiere al magis -
terio y al régimen pastoral, todos unidos en colegio o corporación con respec -
to a la Iglesia universal de Dios” {Christus Dominus, 2-3).

Sobre este vínculo pastoral entre el Sumo Pontífice y los Obispos se fun -
damenta el Sínodo Diocesano, como medio por el que se procura el bien de
una comunidad diocesana. En efecto, el concilio Vaticano II recuperó el con -
cepto de colegialidad en el episcopado, por primera vez, en el esquema
Concilium duce Spiritu, en noviembre de 1962, y luego en la Constitución
sobre la Iglesia.

2. Concepto de colegialidad

Los términos referentes a la colegialidad son antiguos en la Iglesia: así, ordo
lo encontramos ya en Tertuliano, corpus y collegium en Cipriano, y el uso técni-
co de collegiwn en Optato de Milevi, en torno al año 370. En el segundo período
de sesiones del Concilio, el 29 de octubre de 1963, se reali zó una consulta sobre
si el término corpus seu collegiwn era sucesor del Colegio de los Apóstoles en el
oficio de santificar y apacentar. El resultado fue de 1808 votos favorables y 336
contrarios. Así se expresaba el común sentir de la Iglesia. En mayo de 1964 Pablo
VI consultó a la Comisión Bíblica si se podía probar por la Escritura que era
voluntad del Señor (statuente Domino) que Pedro y los Apóstoles constituían un
colegio apostólico y si el Romano Pontífice y los Obispos, sucesores de los
Apóstoles, Ínter se conjunguntur, e.d., estaban unidos. Las respuestas fueron
positivas y se dieron a conocer en septiembre de 1964.

La doctrina del Concilio acerca de la colegialidad se encuentra en la
Consitución Lumen gentium, nn. 19 y 20. Veamos: Cristo constituyó a los
Apóstoles ad modum collegium seu coetus stabilis (LG 19). Pedro es recono -
cido como cabeza del colegio (cf. LG 19); el Colegio de los Obispos es suce -
sor del Colegio de los Apóstoles; “uno es constituido miembro del Cuerpo
episcopal en virtud de la consagración sacramental y por la comunión jerár -
quica con la Cabeza y con los miembros del Colegio”; el Colegio sólo tiene
autoridad cuando está unido al Romano Pontífice, que es su cabeza; la supre -
ma potestad del Colegio en la Iglesia se expresa solemnemente en el concilio
ecuménico, pero los Obispos dispersos por el mundo pueden también realizar
actos colegiales” (LG 22).

Por otra parte, el Código de Derecho Canónico, concretando normativa -
mente la doctrina conciliar, insiste en la concepción de la jerarquía de la
Iglesia como colegio: “El Colegio Episcopal, cuya cabeza es el Sumo
Pontífice y del cual son miembros los Obispos en virtud de la consagración
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sacramental y de la comunión jerárquica con la cabeza y miembros del
Colegio, y en el que continuamente persevera el cuerpo apostólico, es tam -
bién, en unión con su cabeza y nunca sin esa cabeza, sujeto de la potestad
suprema y plena sobre toda la Iglesia” (n. 336).

3. El sínodo diocesano en comunión con el Romano Pontífice

Etimológicamente, la palabra sínodo, derivada de los términos griegos syn
(juntos) y hodos (camino), expresa la idea de caminar juntos, como bien sabe-
mos; contiene Expresa ya en su origen la idea de comunión. De este modo, el
sínodo diocesano viene definido por el Código de Derecho Canónico como “una
asamblea de sacerdotes y de otros fieles escogidos de una Iglesia particular, que
prestan su ayuda al Obispo de la diócesis para bien de toda la comunidad dioce-
sana” (CIC, 460). El Sínodo es contemplado, por tanto, como un órgano jurídico
de la Diócesis, donde el Obispo, sirviéndose del auxilio y del consejo de diversos
componentes de la comunidad diocesana, ejerce en modo solemne el oficio y
ministerio de apacentar la grey, adaptando las normas de la Iglesia universal a la
situación particular de la Diócesis (cf.  Directorio Ecclesiae imago, 163).

En el n° 36 del Decreto Chrístus Dominus se dice además: “Desde los pri -
meros siglos de la Iglesia los Obispos, puestos al frente de las Iglesias parti -
culares, movidos por la comunión de la caridad fraterna y por amor a la misión
universal conferida a los Apóstoles aunaron sus fuerzas y voluntades para pro -
curar el bien común y el de las Iglesias particulares. Por este motivo se cons -
tituyeron los sínodos o concilios provinciales y. por fin, los concilios plena-
rios, en que los Obispos establecieron una norma común que se debía obser -
var en todas las Iglesias, tanto en la enseñanza de las verdades de la fe como
en la ordenación de la disciplina eclesiástica. Desea este santo Concilio que las
venerables instituciones de los sínodos y de los concilios cobren nuevo vigor,
para proveer mejor y con más eficacia al incremento de la fe y a la conserva -
ción de la disciplina en las diversas Iglesias, según los tiempos lo requieran”.
El Concilio Vaticano II destaca y fomenta, por tanto, la institución sinodal
como un instrumento útil para la renovación eclesial y para el desarrollo de su
misión; y, por lo que afecta a la colegialidad, subraya la comunión en la cari -
dad fraterna con los demás obispos, especialmente con la cabeza del Colegio
y el amor a la misión universal conferida a los Apóstoles.

Sobre todo, a partir de la eclesiología del Concilio Vaticano II, se entien -
de el sínodo como un instrumento privilegiado y solemne de expresión de la
sinodalidad episcopal y, por consiguiente, de comunión, no sólo renovadora
de la vida eclesial diocesana sino también de la comunión y de la renovación
de la Iglesia universal. El Beato Juan Pablo II, hablando de la fecundidad ecle-
sial del Sínodo en términos de aplicación al sínodo diocesano, decía: “Sin
duda, el Sínodo es instrumento de la colegialidad e igualmente elemento váli -
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do de comunión... Se trata, con todo, siempre de un instrumento eficiente, ágil,
oportuno y adecuado para el ministerio de todas las Iglesias locales y de su
recíproca comunión. Esta finalidad, que pertenece de por sí al Sínodo en cuan-
to permanentemente constituido como “peculiar consejo de los Pastores sagra-
dos”, ya estaba presente desde su institución... Toda la fuerza dinámica del
Sínodo... se funda en la recta comprensión y en el ejercicio de la colegia lidad
de los Obispos. En efecto, el Sínodo es una expresión especialmente fructuo-
sa e instrumento eficacísimo de la colegialidad episcopal, es decir, del parti-
cular servicio o responsabilidad de los obispos en torno al Obispo de la Iglesia
Romana” (Discurso, 30/abril/1983).

Es así como el sínodo diocesano, desde el Vaticano II, se inserta en la
eclesiología de la Iglesia particular como un momento de manifestación plena
de su estructura y de su ser. Su finalidad consiste en incrementar el bien
común de la Iglesia particular, unida al bien de la Iglesia universal, en lo que
se refiere a temas de fe y tutela de la disciplina. Pero esta manifestación plena
y solemne del munus discendi y del munus regendi del obispo no tiene posi-
ble realización sino es en comunión con la iglesia universal y. por tanto, en
comunión con el Romano Pontífice, cabeza visible y vínculo de unidad.

A este respecto el Nuevo Directorio Apostolorum Successores
(24/enero/2004) para el Ministerio Pastoral de los Obispos, que actualiza el
Directorio Ecclesiae ¡mago de 1973, pide al obispo su colaboración con el
Romano Pontífice parase signo de unidad: “En virtud de su pertenencia al
Colegio episcopal, el Obispo se muestra solícito por todas las Iglesias y está
unido a los otros miembros del Colegio mediante la fraternidad episcopal y el
estrecho vínculo que une a los Obispos con la Cabeza del Colegio: esto exige
que cada Obispo colabore con el Romano Pontífice, a quien –por el oficio pri -
macial sobre toda la Iglesia– se le confía la tarea de llevar la luz del Evangelio
a todos los pueblos. El Obispo deberá ser efectivamente signo y promotor de
unidad en la Iglesia particular, que él representa en el seno de la Iglesia uni -
versal. Deberá mostrar solicitud por toda la Iglesia, que aún cuando no se ejer -
cite individualmente sobre unos fieles concretos con la potestad de jurisdic ción,
contribuye al bien de todo el Pueblo de Dios”. El Directorio concreta de qué
forma habrá de ser signo de colegialidad: “Por este motivo, el Obispo deberá
“promover y defender la unidad de la fe y la disciplina común de toda la Iglesia”,
contribuyendo al Magisterio ordinario de la Iglesia y a la adecua da aplicación de
la disciplina canónica universal, educando a los propios fie les al sentido de la
Iglesia universal y colaborando en la promoción de toda actividad común en la
Iglesia. El Obispo no deberá olvidar jamás el principio pastoral según el cual,
rigiendo bien la propia Iglesia particular, contribuye al bien de todo el Pueblo de
Dios, que es el cuerpo de las Iglesias” (Apostolorum Successores, 13, cf. 16). Es
evidente, por tanto, que los sínodos diocesanos, cuya cabeza es el obispo, no
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podrán ejercer su facultad docente o disciplinar si no es en el ámbito de la fe y
disciplina común de la Iglesia, y en la comu nión con el romano Pontífice.

4. Digamos en conclusión:

Primero. Juntamente con el Romano Pontífice y bajo su autoridad, los
Obispos son enviados a actualizar perennemente la obra de Cristo; y como
deber, recibido por su consagración episcopal, son partícipes de la preocupa -
ción de todas las Iglesias; sin olvidar que representan y son signo y promoto -
res de la unidad de la Iglesia particular dentro del seno de la Iglesia universal.
Por eso, “como servicio a la unidad de fe y a su transmisión íntegra, el Señor
ha dado a la Iglesia el don de la sucesión apostólica” (Lumen fidei, 49).

Segundo. Para que el Obispo pueda ejercer el munus docendi, sanctifi-
candi et regendi, ha de estar en comunión jerárquica con la Cabeza del
Colegio y los miembros del mismo; el Colegio, con su Cabeza y nunca sin
ella, desempeña en la Iglesia el ejercicio de la potestad plena y suprema de
gobernar y enseñar, el ministerio de representarla y de gobernarla a toda ella
en la unidad de la fe y de la caridad (cf. LG 22, 25; CIC 336).

Tercero. Sobre este vínculo esencial entre el Sumo Pontífice y el Obispo
se asienta la base teológica y eclesiológica del Sínodo diocesano. El Obispo,
con la colaboración de los miembros sinodales, lleva a cabo su misión de
gobierno pastoral, sin olvidar que rigiendo adecuadamente la propia Iglesia
particular, contribuye al bien de todo el Pueblo de Dios (cf. LG 23). El miste -
rio de la Iglesia universal acontece en la Iglesia particular.

Cuarto. El Sínodo Diocesano, fundamentado radicalmente en la sinodali-
dad episcopal, es una forma de ayuda “colegial” en el gobierno de la Diócesis
y una búsqueda común y corresponsable de toda la Iglesia particular. Por lo
tanto es, a la vez y en modo inseparable, acto de gobierno episcopal y aconte-
cimiento de comunión universal en comunión con el Romano Pontífice, como
es propio de la naturaleza de la Iglesia.

Quinto. Caminar juntos es el significado etimológico de la palabra síno -
do. Hoy es tiempo oportuno para subrayar su dimensión eclesial. Es impres -
cindible promover el espíritu de comunión en las Iglesias particulares y entre
estas y la Iglesia universal, con el Romano Pontífice a la cabeza.
Particularmente en tiempo de nueva Evangelización. Es tiempo de caminar
juntos. Tras haber pasado la Puerta de la fe y dejándonos inundar y guiar por
la Luz de la fe, es hora de caminar en comunión. “La luz de la fe no disipa
todas nuestras tinieblas, sino que, como una lámpara, guía nuestros pasos en
la noche, y esto basta para caminar” (Lumen fidei, 57).

Muchas gracias.
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Desde sus inicios, la Iglesia ha tomado sus decisiones trascendentes de
modo colegial a través de sínodos o concilios. Así, desde el Concilio de
Jerusalén, realizado en los tiempos apostólicos, hasta el reciente Concilio
Vaticano II, se han sucedido una larga serie de reuniones del colegio de los
obispos, en pleno o en parte, para debatir algún asunto de la vida de la Iglesia
que requería profundización.

Y como no, también la liturgia ha ocupado la atención de los concilios.
La encontramos presente en el primer concilio ecuménico que tuvo lugar en
Nicea en el año 325, donde se acordó la determinación de la fecha de la
Pascua, hasta el último concilio, el Vaticano n, que dedicó una de sus cuatro
constituciones a la liturgia, titulada Sacrosanctum Concilium, cuyo 50° ani -
versario se cumplirá el próximo 4 de diciembre, que asentó los principios teo -
lógicos de la liturgia y marcó las líneas para llevar a cabo una profunda refor -
ma celebrativa. Pero no sólo en estos concilios universales ha estado presente
la liturgia en los debates de los padres, sino también en concilios nacionales o
provinciales y en los sínodos locales.1 Y es concretamente este tema el que
será objeto de nuestro estudio: la presencia de la liturgia en los sínodos y con -
cilios no universales, circunscribiéndonos al ámbito geográfico de la Iglesia
hispana o española.2

Dado que es la liturgia el tema a estudiar, utilizaremos criterios litúrgicos
a la hora de agrupar los sínodos y concilios y establecer las diferentes épocas
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en nuestro recorrido histórico. Concretamente son cuatro los períodos que
podemos establecer.

El primer periodo abarca todo el primer milenio de la historia de la Iglesia
hispana y tiene como denominador común que en ese tiempo se celebraba el
culto cristiano en toda la península Ibérica y parte del sur de Francia con un
rito litúrgico propio, conocido como liturgia hispano-mozárabe y que fue
necesario regular en algunos momentos.

El segundo periodo queda delimitado por la supresión del rito hispano-
mozárabe a inicios del segundo milenio, de una parte, y por el Concilio de
Trento, a mediados del siglo XVI, de otra. En este tiempo en España se cele -
braba siguiendo el rito romano, pero existía cierta libertad de adaptación, esto
es, todo no estaba establecido y regulado por Roma, de modo que los obispos
tocaron temas litúrgicos en sus reuniones sinodales o conciliares.

El tercer periodo parte del Concilio de Trento y finaliza en el Concilio
Vaticano II. Es un tiempo en el que, como veremos, la liturgia viene fijada
casi totalmente por Sede Romana, así que no será objeto de los debates
sinodales.

Finalmente, el último periodo, en el que nos encontramos actualmente,
comenzó tras el Concilio Vaticano II y la reforma litúrgica que delineó. Se
trata de un tiempo en el que algunas cuestiones quedan reservadas a la deter -
minación del obispo o de las conferencias episcopales.

1. Disposiciones conciliares respecto a la liturgia hispano-mozárabe

Durante todo el primer milenio de la historia de la Iglesia, en la penínsu -
la Ibérica, alcanzando incluso el sur de Francia, se celebraba la fe con el rito
hispano-mozárabe. La formación de este rito fue lenta y en este proceso inter -
vinieron tres sedes metropolitanas: Sevilla, Toledo y Tarragona. Algunos de
sus aspectos fueron señalados en los sínodos y concilios de la época, siendo
normalmente regulados aquellos elementos que eran causa de discordia o de
disparidad entre los diferentes lugares.

Así, desde el punto de vista litúrgico, podemos englobar en un primer
bloque todos estos sínodos y concilios, más allá de que tanto religiosa como
políticamente fuera cambiando la situación que vivían los cristianos de aquel
tiempo, que pasaron de vivir en el Imperio romano, a formar parte del reino
visigótico y, después, quedar bajo la dominación musulmana.

Las decisiones litúrgicas adoptadas en los sínodos y concilios podemos
agruparlas en torno a los diferentes temas que describimos a continuación.
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1.1. EL PRISCILIANISMO Y SUS CONSECUENCIAS LITÚRGICAS

Prisciliano,3 nacido en Galicia, de familia noble y bien instruido cultu-ral-
mente, comenzó a predicar en torno al año 375 una doctrina ascética muy rígi-
da, instando a la Iglesia a abandonar la opulencia y las riquezas para vol ver a
unirse con los pobres. Alcanzó gran popularidad, aunque trajo la hostili dad de
algunos obispos que condenaron estas doctrinas en un concilio cele brado en
Zaragoza el año 380. Allí se sancionaron también algunas prácticas litúrgicas
extendidas entre los priscilianos como ayunar los domingos (canon 2) o ausen-
tarse de la iglesia en tiempo de Cuaresma (canon 2) o los veintiún días que dis-
tan del 17 de diciembre al 6 de enero (canon 4).4

Después el Concilio I de Toledo, del año 400, volvió a condenar el pris -
cilianismo.

1.2. EL PASO DEL ARNANISMO AL CATOLICISMO

El año 598, en el Concilio III de Toledo, el catolicismo pasó a ser la reli -
gión oficial del reino visigodo. Hasta entonces el arrianismo había imperado
en la península Ibérica ya que esta herejía había sido propagada entre los pue -
blos germánicos, que habían conquistado la provincia Hispania del Imperio
romano.

1.2.1. El arrianismo

Arrio5 fue un presbítero de Alejandría (Egipto) que vivió entre los años
256-336. En su doctrina defendía que solo Dios Padre era ingénito y preexis -
tente desde el principio. De modo que hubo un tiempo en el que el Hijo no
existía, y fue creado por el Padre, antes del principio de los tiempos y de la
creación. El Hijo, por tanto, es la primera creatura creada directamente por el
Padre; el resto de la creación es obra directa del Hijo, por voluntad del Padre.
Y el Hijo no había sido creado de la misma sustancia o naturaleza del Padre,
ya que esto significaría, por una parte, una escisión en el ser divino y, por otra,
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4 Cf. J. VIVES, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas - Instituto Enrique Flórez, Barcelona-Madrid 1963, 16.
5 Cf. J. QUASTEN, Patrología. 2. La edad de oro de la literatura patrística griega (BAC Normal
217), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1994, 10-16; M. SIMONETTI, “Arrio-Arrianismo”,
en A. DI BERARDINO (ed.), Diccionario patrístico y de la antigüedad cristiana 1 (Verdad e Imagen
97), Sígueme, Salamanca 1992, 230-236.



un ser semejante a Dios y Dios no puede tener ningún semejante. De modo que
el Hijo ha sido creado y no engendrado. Y es inferior al Padre y subordinado
a él. El Hijo es también Dios, pero de autoridad, rango y gloria inferiores al
Padre. El Hijo ocupa un lugar intermedio entre el Padre y la creación. El
Espíritu Santo habría sido la primera creatura del Hijo, ocupando un tercer
puesto en la graduación divina.

La doctrina arriana, extendida en la época, fue denunciada como contra -
ria a la tradición pues atacaba a la esencia de la fe ya que, según este plantea -
miento, la redención habría sido realizada por Jesucristo, que no era verdade -
ramente Dios, y por tanto no era capaz de redimir a la humanidad. Pero dado
que Arrio no se retractaba, fue convocado un concilio ecuménico en Nicea el
año 325, en el que participaron unos 250 obispos, casi todos orientales, que
condenó las proposiciones arrianas y que definió que el Hijo era de la misma
substancia del Padre, en griego homooúsios. Y así quedó reflejado en la pro -
fesión de fe que redactaron, la cual, con las precisiones posteriores del
Concilio de Constantinopla (381), es recitada hoy en día en la misa y se cono -
ce con el nombre de credo nicenoconstantinopolitano.

Sin embargo, el arrianismo no desapareció y fue propagado entre los pue -
blos germánicos, particularmente visigodos, vándalos, burgundios y ostrogo -
dos. La expansión llevada por los pueblos a inicios del siglo V les llevó hasta
la península Ibérica donde iniciaron su reino hasta la invasión árabe iniciada
en el año 711. Los suevos se asentaron en el norte y los visigodos en el centro
y sur. De esta manera llegó la fe arriana hasta la actual España, quedando la
Iglesia católica arrinconada.

1.2.2. La conversión del reino visigodo6

En el año 589, convocados por Recaredo, rey de los visigodos, 68 obis-
pos procedentes de todas las provincias de Hispania y del sur de la Galia
(Narbona, Nimes y Elna) se reunieron en Toledo. El rey declaró que dos años
antes había profesado la fe católica y que deseaba que esa fuera la religión ofi -
cial de su reino. Ya algunos años antes los suevos, que ocupaban el noroeste
de la península habían acogido el catolicismo.

La asamblea ratificó las profesiones de fe de los Concilios de Nicea (325)
y Constantinopla (381), abjurando del arrianismo.

Desde ese momento todo el territorio español profesaba la fe católica.
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1.2.3. La recitación del Credo en la misa

Este importante acontecimiento histórico tuvo también sus consecuencias
litúrgicas. El Concilio decretó que, a partir de entonces, fuera recitado el
Credo constantinopolitano en la misa, antes de la recitación del Padrenuestro
(cf. canon 2),7 siguiendo las costumbres de las Iglesia orientales. Así, por una
parte resplandecía en la mente de todos pura, clara y precisa la verdadera
noción de Dios, quedando claro que quienes podían comulgar eran los que
profesaban la fe de la Iglesia católica, y, por otra parte, los corazones del pue -
blo se acercaban purificados por la fe a recibir el cuerpo y la sangre de
Jesucristo.8

El Credo, o Símbolo de la fe, era un elemento esencial de la liturgia bau -
tismal: el neófito debía profesar su fe antes de ser bautizado. Sin embargo, las
herejías hicieron que se fuera introduciendo en la misa para manifestar la
adhesión a la fe verdadera. En Oriente su uso ya estaba generalizado en el
siglo VI. En Occidente tardó más en extenderse a todas las liturgias. La litur -
gia hispano-mozárabe fue la primera que en Occidente introdujo el Credo en
la eucaristía.

Dos peculiaridades distinguen la recitación del Credo en el rito hispano-
mozárabe de las demás familias litúrgicas: en primer lugar, el Credo se dice
siempre en todas las misas y no sólo en los domingos o en los días más solem -
nes; y, en segundo lugar, el Credo se situó antes del Padrenuestro como pre -
paración para la comunión y no entre la liturgia de la palabra y la liturgia euca-
rística.

Además, en la fórmula adoptada para la profesión de fe se siguió el texto
constantinopolitano con algunas modificaciones. Particularmente se explícito
lo relativo a la procedencia del Hijo respecto del Padre, ya que ese era el punto
clave de la herejía arriana y que, por tanto, debía quedar muy claro en los neo-
conversos al catolicismo. Aparece, además, por primera vez la inclusión del
Hijo al hablar de la procedencia del Espíritu Santo (Filioque), que fue uno de
los puntos neurálgicos de las posteriores disputas entre la Iglesia de Roma y la
Iglesia de Constantinopla.
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9 DH 150. El texto del Credo conciliar está en griego, como versión latina transcribimos el texto
de Dionisio el Exiguo (t544), que se encuentra en Dz 86, texto además contemporáneo al Concilio
III de Toledo.
10 VIVES, Concilios visigóticos, 113-114.

Credo constantinopolitano9

Credimus in unum Deum, Patrem omnipotentem,
factorem cseli et térra, visibilium omnium et invisi-
bilium.

Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei,
natum ex Patre ante omnia saecula, Deum verum
de Deo vero, natum non factum, consubstantialem
Patri, per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines et salutem nostram des-
cendit de caslis, et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et humanatum.

Et crucifixus est pro nobis sub Pontio Pilato et
sepultus est et resurrexit tertia die, ascendit in cae-
lum, sedet ad dexteram Patris, iterum venturus cum
gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non
erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivifícantem
ex Patre procedentem, cum Patre et Filio adoran-
dum et conglorificatum, qui locutus est per sanctos
prophetas.

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam
Ecclesiam.

Confíteor unum baptisma in remissionem peccato-
rum.

Expectamus resurrectionem mortuorum, et vitam
futuri ssculi.

Amen.

Credo del Concilio III de Toledo10

Credimus in unum Deum Patrem omnipotentem,
visibilium omnium et invisibilium conditorem.

Et in unum Dominum Iesu proprium Filium Dei
Unigenitum, ex Patre natum ante omnia saecula,
Deum ex Deo, lumen ex lumine, Deum verum ex
Deo vero, natum non factum, homousyon Patri, hoc
est, eiusdem cum Patre substantia, per quem omnia
facta sunt, qu” in cáelo et quee in terra.

Qui propter nos et propter nostram salutem descen-
dit et incarnatus est de Spiritu Sancto et Maria
Virgine homo factus.

Passus est sub Pontio Pilato, sepultus, tertia die
resurrexit, ascendit in cáelos, sedet ad dexteram
Patris, ¡terum venturus est in gloria iudicare vivos
et mortuos, cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum vivificatorem,
et ex Patre et Filio procedentem, cum Patre et Filio
adorandum et conglorificandum, qui locutus est per
prophetas.

In unam catholicam et apostolicam Ecclesiam.

Confitemur unum baptisma in remissionem pecca-
torum.

Expectamus resurrectionem mortuorum, vitam
futuri saeculi.

Amen.



La recitación del Credo en este momento de la misa modificó el rito de la
fracción del pan que, ritualmente, tiene lugar poco después, originando una de
las peculiaridades significativas de la liturgia hispana: el pan se va partien do
y colocando en forma de cruz sobre la patena, mientras se van enumeran do las
fases del misterio de Cristo: encarnación, nacimiento, pasión, muerte, resu-
rrección, gloria y reino.11 Tal y como aparecen en el Credo: “et incarna-tus est
de Spiritu Sancto et María Virgine homo factus, passus est sub Pontio Pilato,
sepultus, tertia die resurrexit, ascendit in callos, sedet ad dexteram Patris, ite-
rum venturus est in gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit
finis”. Así, en el momento en el que la comunidad va a participar del cuer po
y la sangre de Cristo, se pone en evidencia la relación de este sacramento con
todo el misterio de Cristo, desde su encarnación hasta la gloria futura. Y tam-
bién guarda relación numérica con los siete sellos que cierran el libro del
Cordero descrito en el Apocalipsis (cf. Ap 5, 1-5), que Cristo puede abrir.

A estos siete misterios de la vida de Cristo contenidos en el Credo se aña -
dieron después dos más que cuentan con celebración litúrgica propia: circun -
cisión y aparición (epifanía).

1.3. INJERENCIAS DE OTROS RITOS LITÚRGICOS

Al rito hispano llegaron usos litúrgicos procedentes de otros ritos que
intentaban suplantar algunos de sus elementos genuinos. Así ocurrió con el
intento de romanización llevado a cabo en la provincia Bracarense, el rechazo
de la fiesta de la anunciación de la Virgen María o el recuerdo que la comu -
nión dada bajo las dos especies debía hacerse por separado.

1.3.1. El intento de romanización de la provincia Bracarense12

En el noroeste de la península Ibérica se habían asentado los suevos, cuyo
reino había abjurado del arrianismo convirtiéndose a la fe católica en el año
561. Es por ello que se mantenían distantes del reino visigodo imperante en el
resto de la península. Y, además, miraban con recelo ciertas prácticas litúrgi -
cas del rito hispano.

De ahí que el obispo de Braga Profuturo enviara una consulta al papa
Virgilio en el año 538 respecto al modo como era administrado el bautismo en
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Roma, ya que la Iglesia hispana observaba la costumbre de hacer una sola
inmersión para distinguirse de los arríanos que hacían tres, y sobre la posibi -
lidad de componer múltiples plegarias eucarísticas, reuniendo un cierto núme -
ro de oraciones variables (cada celebración cuenta con un formulario propio
de tal modo que existen más de doscientas plegarias eucarísticas diferentes).
Virgilio respondió diciendo que en todas partes se bautizaba con una triple
inmersión y que en Roma se utilizaba una fórmula única y fija de plegaria
eucarística.

Fue convocado, en el año 561, el Concilio I de Braga, al que acudieron
ocho obispos, con el fin de dar rango de ley a la información contenida en la
carta papal. Y así en el canon 2 quedó ratificado el uso de única plegaria euca -
rística invariable siguiendo el texto proporcionado por la Iglesia de Roma y el
canon 5 mantiene la costumbre de emplear la triple inmersión bautismal. Por
otra parte, también fue prohibido en el canon 12 el empleo de composiciones
poéticas en la liturgia que no procedieran de las Sagradas Escrituras, costum -
bre extendida en Roma por temor al uso de textos heterodoxos.13

La Iglesia Bracarense no persistió mucho tiempo en su intento de roma -
nización ya que el reino suevo fue conquistado por los visigodos en el año 585,
imponiéndose nuevamente el arrianismo por poco tiempo ya que en el año 589
se produjo la conversión al catolicismo del reino visigodo.

No obstante, en el Concilio IV de Toledo, que tuvo lugar el año 633 y reu-
nió a 66 obispos procedentes de España y Galia, se recordaron algunos usos
propios de la liturgia hispana que estaban siendo sustituidos en algunas igle -
sias por el modo celebrativo romano:14

- Canon 6: Que se administrara el bautismo con una sola inmersión,
siguiendo el uso de la Iglesia hispana, en lugar de la triple inmersión
que hacía la liturgia romana, porque Cristo, una vez resucitado de entre
los muertos, no vuelve ya a hundirse en la muerte. Servía además para
distinguirse de los arríanos que utilizaban la triple inmersión signifi -
cando una diferencia de grados de las tres personas divinas y una plu -
ralidad en las naturalezas en Dios.

- Canon 12: Que el canto del Aleluya siguiera a la proclamación del evan -
gelio en la misa y no antes. Ya que no consideran este canto como pre -
paración a la proclamación del Evangelio, al igual que la Iglesia roma -
na, sino como una conclusión laudatoria por el anuncio salvífico escu -
chado en las lecturas bíblicas.
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- Canon 13: Que se emplearan himnos de autores eclesiásticos no sólo
tomados de las Sagradas Escrituras. Recordemos que en Roma no se
empleaban este tipo de composiciones poéticas por prevenir de textos
de dudosa ortodoxia.

- Canon 18: Que la bendición del pueblo en la misa se haga antes de la
comunión y no después, como es uso en el rito romano. No tiene, por
tanto, el sentido de despedida como en el rito romano, sino el de una
preparación inmediata de los fieles a la comunión. Es, concretamente,
el último acto de preparación a la comunión. De este modo, queda
excluida la posibilidad de otra bendición al final de la misa. Además, se
entiende que, al concluir la celebración, la mayor bendición que los fie -
les pueden llevarse consigo es la eucaristía que acaban de recibir.

1.3.2. Fiesta de santa María15

La fiesta de la anunciación, de origen oriental, llegó a Occidente a lo
largo del siglo VII, al parecer por una lenta infiltración de monjes orientales
que habrían emigrado en masa a Occidente al comienzo de este siglo debido a
las invasiones persas y árabes.16

Pero la liturgia hispana se negó a introducir esta celebración, fijada el 25
de marzo, nueve meses exactos antes de la fiesta de Navidad, ya que inte -
rrumpía la penitencia cuaresmal y por tanto, la honda preparación para la
vivencia de la Pascua.

Dado que el día en que se sabe que el ángel anunció a la Virgen la concepción
del Verbo, y la confirmó con milagros, no puede ser celebrado dignamente por -
que a veces cae dentro de la Cuaresma y coincide con la fiesta de Pascua, en
los cuales tiempos no es oportuno celebrar ninguna de las fiestas de los santos,
según se estableció en las normas antiguas.17

Y así, en el Concilio X de Toledo, que tuvo lugar el año 656 y reunió a
17 obispos y 5 delegados episcopales, se escogió en su lugar el día 18 de
diciembre como fecha para inscribir en el año litúrgico la fiesta de la anuncia -
ción, una semana antes de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios.18
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17 Cf. VIVES, Concilios visigóticos, 309.
18 Cf. VIVES, Concilios visigóticos, 308-310.



1.3.3. La comunión bajo las dos especies

En algunas iglesias de Galicia se habían introducido algunas costumbres
respecto a la distribución de la comunión diferentes del uso hispano, esto es,
en lugar de dar el pan y el vino de modo separado, seguir la costumbre orien -
tal de impregnar el pan en el vino. El Concilio III de Braga, que tuvo lugar el
año 615, sancionó esta práctica.19

1.4. OFICIO DIVINO

Los cristianos, con el deseo de hacer realidad el mandato de Jesús de orar
siempre sin desfallecer (cf. Lucas 18, 1; 21, 36), fueron configurando un sis -
tema de oración, conocido como Oficio divino, que jalonaba el curso del día.
Principalmente al comienzo del día y al atardecer los fieles se reunían en torno
al obispo para orar. Este doble quicio oracional diario se vio ampliado con otra
serie de momentos de oración realizado por aquellos que deseaban vivir de
modo particular su seguimiento a Cristo en una vida retirada cenobítica o
monástica. Surgieron así en las diferentes Iglesias y tradiciones litúrgicas el
Oficio divino.

También en la Iglesia hispana se configuraron estos momentos de oración
con unas características propias en su doble especificidad: monástico y cate -
dral. En algunos concilios de la Iglesia hispana y visigótica se acordaron algu -
nas decisiones relativas al Oficio, con el fin de uniformar o corregir prácticas
litúrgicas dispares.

Así, en el Concilio de Gerona, del año 517, se estableció que la oración
matutina, laudes, y vespertina, vísperas, concluyan siempre con el
Padrenuestro (canon 10).20 Esta norma volvió a aparecer en el Concilio IV de
Toledo, del año 633 (canon 10).21

El Concilio de Barcelona, del año 540, mandó que el salmo 50 fuera reci -
tado cada día al comienzo de las laudes matutinas (canon 1) y que al final de
esa hora litúrgica se impartiera la bendición, como en vísperas (canon 2).22

El Concilio IV de Toledo, del año 633, al mismo tiempo que estableció
el rezo diario del Padrenuestro ya mencionado, señaló que se podían emplear
himnos  de autores eclesiásticos  además de  los textos de  las Sagradas

44

19 Cf. VIVES, Concilios visigóticos, 372-373.
20 Cf. VIVES, Concilios visigóticos, 41.
21 Cf. VIVES, Concilios visigóticos, 194-195.
22 Cf. VIVES, Concilios visigóticos, 53.



Escrituras (canon 13), que al final de los salmos se diga “Gloria y honor al
Padre...”, en lugar de “Gloria al Padre...”, siguiendo el texto del salmo 28, 2
(«Dad al Señor gloria y honor”) o san Juan en el Apocalipsis (5, 13: “Honor y
gloria a nuestro Dios que está sentado en el trono”) (canon 15), y que los res-
ponsorios se concluyan con el gloria, cuando son alegres, y repitiendo el prin -
cipio, cuando son tristes (canon 16).23

1.5. DISCIPLINA SACRAMENTAL

En diferentes concilios encontramos normativa litúrgica que pertenece
más al campo del derecho litúrgico que al celebrativo. Resultaría excesivo
detallar todas estas disposiciones que, además, son más de disciplina sacra -
mental que del contenido de la liturgia. Mencionamos como ejemplo algunos
concilios.

El Concilio de Elvira, celebrado a comienzos del siglo IV, prescribió dos
años de catecumenado como mínimo para recibir el bautismo (canon 42) y
reserva al obispo la reconciliación del penitente que ha cometido pecado grave
(canon 32).24

El Concilio I de Toledo, del año 400, declaró que era competencia exclu -
siva del obispo la consagración del crisma, que la puede hacer en cualquier
momento, aunque la fecha más adecuada es uno de los días anteriores a la
Pascua (canon 20).25

El Concilio de Gerona, del año 517, señala como el día más apropiado
para recibir el bautismo los días de Pascua y de Navidad; sólo a los enfermos
se les puede bautizar otros días (cánones 4 y 5).26

El Concilio de Valencia, del año 546, regula los funerales del obispo
(cánones 2-4).27

El Concilio III de Toledo, del año 587, reafirmó las etapas del sacramen -
to de la penitencia (cánones 11-12).28

Y esta relación podría continuar, pero sería de características semejantes
a lo expuesto.
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26 Cf. VIVES, Concilios visigóticos, 39-40.
27 Cf. VIVES, Concilios visigóticos, 61-64.
28 Cf. VIVES, Concilios visigóticos, 128-129.



1.6. INTENTO DE UNIDAD RITUAL

La estructura y el contenido de las celebraciones litúrgicas no eran del
todo semejante en las Iglesias hispanas. Había diferentes escuelas que pode -
mos agrupar en dos tradiciones. Una de ellas estaba extendida por el norte de
la península Ibérica: Tarragona, Carcasona, San luán de la Peña, San Millán
de la Cogolla, Silos, León. La otra tradición, que se ha mantenido hasta nues -
tros días viva en Toledo, donde el rito hispano-mozárabe nunca llegó a desa -
parecer, parece que tiene su origen en Sevilla, de donde huyeron los cristianos
con ocasión de las llamadas guerras civiles (año 891), refugiándose en Toledo
habiendo llevado consigo los libros para las celebraciones litúrgicas. Las dife -
rencias existentes entre las dos tradiciones litúrgicas del rito hispano-mozára -
be son numerosas. Sin embargo, aunque, a veces, elementos de la misa, de los
sacramentos o del oficio varíen en orden, contenido o número, estas diferen -
cias no afectan a la estructura fundamental del rito.29

Es por ello que en el siglo VII surgió un deseo de unificación litúrgica
para que todas la Iglesias que compartían una misma fe, estuvieran vinculadas
por una liturgia semejante. Y así se manifestó en el Concilio IV de Toledo que
reunió el año 633 a 66 obispos procedentes de todo reino visigótico (España y
sur de Francia) en Toledo bajo la presidencia de san Isidoro de Sevilla.

Después de la confesión de la verdadera fe que se proclama en la santa Iglesia de
Dios, tenemos por bien que todos los obispos que estamos enlazados por la uni -
dad de la fe católica, en adelante no procedamos en la administración de los sacra-
mentos de la Iglesia de manera distinta o chocante, para evitar que nuestra diver-
sidad en el proceder pueda parecer, delante de los ignorantes o de los espí ritus ras-
treros, como error cismático, y la variedad de las iglesias se convierta en escánda-
lo para muchos. Guárdese, pues, el mismo modo de orar y de cantar en toda
España y Galia. El mismo modo en la celebración de la misa. La misma forma en
los oficios vespertinos y matutinos. Y en adelante los usos eclesiásticos entre
nosotros que estamos unidos por una misma fe y en un mismo reino no dis -
creparán, pues esto es lo que los antiguos cánones decretaron: que cada provin cia
guarde unas mismas costumbres en los cánticos y misterios sagrados.30

Ahora bien, debemos tener en cuenta que la uniformidad absoluta era
imposible. Los propios padres conciliares eran conscientes de que se manten -
dría cierta diversidad con una unidad esencial marcada por cada metrópoli
para sus iglesias.31
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Las disposiciones adoptadas para caminar hacia la unidad litúrgica en el
mismo rito fueron las siguientes:32

- Canon 5: Que en todas las iglesias se celebre la Pascua en la misma
fecha. Pues al parecer había divergencias en el cálculo del primer ple -
nilunio de primavera para fijar el domingo de Pascua, confundiéndose
probablemente con los usos de las Iglesias orientales o de los judíos.
Para ello, los obispos tres semanas antes de Epifanía se pondrán de
acuerdo y la anunciarán el día de Epifanía.

- Canon 6: Que se celebre el sacramento bautismal con una sola inmer -
sión, en lugar de la triple inmersión que hacía la liturgia romana.

- Cánones 7-8: Que se introduzca en todas las iglesias la acción litúrgica
del viernes santo, pues al parecer no todos la celebraban, cuyo desarro -
llo será: anuncio de la pasión, súplica de perdón y rito de penitencia.
Además se debe mantener el ayuno de este día.

- Canon 9: Que en la vigilia pascual se haga la bendición de la lámpara y
del cirio. El rezo vespertino se iniciaba cada día con el lucernario, esto
es, una bendición de la luz, que fue sustituida por algunos por la bendi -
ción del cirio en la vigilia pascual. Ante la disputa si debía o no mante -
nerse la bendición de la lámpara en la vigilia pascual, con el fin de evi -
tar conflictos, se mantuvieron ambos elementos.

- Canon 10: Que se recite el Padrenuestro cada día como conclusión de
las horas principales del Oficio divino, pues al parecer en algunas igle -
sias sólo se rezaba los domingos.

- Canon 11: Que el Aleluya no se cante durante el tiempo de Cuaresma,
pues algunas iglesias lo omitían solo durante la semana santa. De tal
modo que este signo de alegría esté ausente en este tiempo penitencial.

- Canon 12: Que el canto del Aleluya se haga en la misa después de la
proclamación del evangelio y no antes.

- Canon 14: Que se cante en todas las iglesias el cántico de los tres niños
(cf. Dn 3, 52-53. 57. 87-89) todos los domingos y fiestas de los márti -
res, ya que algunos descuidan esta práctica.

- Canon 15: Que al final de los salmos se diga, como es tradicional en la
liturgia hispana: “Gloria y honor al Padre...”, en lugar de “Gloria al
Padre...”.
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- Canon 16: Que los responsorios se concluyan con el gloria, cuando son
alegres, y repitiendo el principio, cuando son tristes.

- Canon 17: Que el libro del Apocalipsis sea acogido como canónico y
leído durante el tiempo de Pascua.

- Canon 18: Que la bendición del pueblo en la misa se haga antes de la
comunión y no después, como es uso en el rito romano.

En el Concilio XI de Toledo, del año 675, fue recordado que debía haber
unidad ritual en laudes, vísperas y la misa, teniendo como referencia la cele -
bración catedralicia (canon 3).33

1.7. LA SUPRESIÓN DEL RITO HISPANO-MOZÁRABE

La liturgia hispano-mozárabe sufrió tres fuertes crisis que llevaron a su
supre sión y su casi total desaparición.

1.7.1. La invasión árabe de la península Ibérica

La primera de las crisis que sufrió el rito hispano-mozárabe fue fruto de
la invasión musulmana de la península Ibérica. La evolución y difusión del rito
que se habían alcanzado en el siglo VII tras la paz religiosa obtenida con la
conversión al catolicismo del reino visigodo en el año 589, y la creatividad
conseguida por el humanismo latino fomentado por la corte y por las grandes
figuras de esa época, como Justo de Urgel (t primera mitad del siglo VI), san
Leandro de Sevilla (t 600), Juan de Zaragoza (t 631), san Isidoro de Sevilla (t
636), Conancio de Patencia (f 639), Pedro de Lérida (t mediados del siglo
VII), san Eugenio II de Toledo (t 657), san Ildefonso de Toledo (t 667), san
Julián de Toledo (f 690), fueron interrumpidas bruscamente por la invasión de
los árabes de la península Ibérica iniciada en el año 711, quienes, en pocos
años, ocuparon casi por entero todo el territorio del que había sido el reino
visigodo.34

El Corán, libro sagrado del islam, ordena a los musulmanes a respetar,
con ciertas condiciones, las creencias religiosas de la “gente del Libro”, esto
es, judíos y cristianos. Este proceder ya había sido puesto en práctica y regu -
larizado en tiempos de los primeros califas con las poblaciones cristianas de
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los extensos territorios de Oriente Medio y del norte de África. Sin embargo,
los cristianos del antiguo reino visigodo conquistado por los árabes, que per -
manecieron en su tierra, se enfrentaron a un dilema: aceptar o no la religión
musulmana que profesaban los vencedores árabes. Ya que quienes se conver -
tían a la nueva religión, apelados muladíes o musalimah, no tenían que pagar
ningún tipo de impuesto a diferencia de quienes permanecieron fieles al cris -
tianismo, conocidos como mozárabes o mustarib, que significa “arabizado” o
“el que quiere hacerse árabe”.

En el territorio musulmán, los cristianos debían celebrar los actos de culto
a puerta cerrada, los entierros debían desarrollarse sin notoriedad cristiana, no
podían tocar las campanas, más que con moderación para no escandalizar... Se
les permitía poseer iglesias y repararlas, si el fisco no se las expropiaba para
convertirlas en mezquitas, pero tenían prohibido edificar nuevos templos o
restaurar los ruinosos. Tampoco podían mostrar al exterior los edificios reli -
giosos signo alguno de su fe. Además, les obligaban a que las iglesias perma -
necieran abiertas para la acogida y albergue de los árabes indigentes. Y tení -
an, por supuesto, impedida toda propagación religiosa y proselitismo misio -
nero. En el aspecto social, no podían contraer matrimonio con musulmanes
legalmente, tomar esclavos o servidores islámicos, estaban incapacitados para
el ejercicio de cargos públicos y su testimonio no era válido para efectos jurí -
dicos.

A pesar de todas estas restricciones, se les concedió un estatuto civil que
les permitía estar organizados bajo la jurisdicción de un comes, jefe territorial
al que asistía el iudex (cadí o alcalde) y un exactor, encargado de la adminis -
tración de la justicia y recolección de tributos.

Con esta situación de encubierta persecución, muchos indígenas de some-
ro cristianismo aceptaron voluntariamente la nueva religión y el estado de las
cosas implantado en el territorio conquistado por los árabes. La tasa de con-
versión aumentó progresivamente, pues las nuevas generaciones sólo podí an
profesar la fe cristiana si ambos progenitores también lo eran, y estaba pena-
da la conversión al cristianismo. Al cumplirse el siglo de la conquista, la
inmensa mayoría de la población hispano-visigoda había abrazado el islam,
quedando así una minoría mozárabe.

De tal modo que la liturgia hispano-mozárabe pervivió en una minoría de
cristianos que mantenían la tradición recibida sin posibilidades de enriquecer -
la o de mejorarla, por una parte, y, por otra, sin poder celebrar ningún conci -
lio o sínodo que tratara las cuestiones litúrgicas que precisaban aclaración o
adaptación, como había ocurrido en los siglos precedentes.
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1.7.2. La reconquista35

Más allá de los territorios dominados por los árabes, en los reinos de
León, Castilla y Navarra se seguía celebrando el rito hispano-mozárabe.

No obstante, cuando la actual Cataluña fue liberada por los francos del
poder árabe, se instalaron varios monasterios benedictinos que introdujeron el
modo de celebrar propio de la ciudad de Roma, conocido como rito romano.
Así, según se fue reconquistando el territorio ocupado por los árabes, iban
fijándose nuevas comunidades cristianas con una liturgia para celebrar la fe
diferente de la de sus antepasados.

1.7.3. Sospechas teológicas de Roma36

El final de la liturgia hispánica llegó por vía disciplinar. Ante la sospecha
infundada de que los textos litúrgicos contenían expresiones teológicamente
imprecisas que inducían a errores doctrinales, la sede romana inició un proce -
so de sustitución del rito hispano por el rito romano, llevado a cabo en la
segunda mitad del siglo XI por los papas Alejandro II y Gregorio VIL Como
curiosidad, consta que en el monasterio de san Juan de la Peña el martes de la
segunda semana de Cuaresma, 22 de marzo de 1071, las horas de tercia y sexta
se cantaron según el rito hispano y la hora de nona por el rito romano.

Y, tradicionalmente, se atribuye la abolición del rito hispano-mozárabe al
Concilio de Burgos, que tuvo lugar el año 1081, convocado por el rey Alfonso
VI a instancias del papa Gregorio VII, implantando desde entonces en los rei -
nos de Castilla y León el rito romano. Ahora bien, no han llegado a nuestros
días las actas de este Concilio como para poder confirmar el hecho.37

Sin embargo esto no supuso la supresión total del rito hispano-mozárabe,
pues pervivió entre los cristianos que se hallaban en la España ocupada por los
árabes, donde los acuerdos conciliares y las disposiciones romanas no llega -
ban. Y, al liberar la ciudad de Toledo (año 1085), el rey Alfonso VI concedió
a los cristianos del lugar, en reconocimiento a sus méritos, el privilegio de
poder seguir celebrando la fe con su rito propio en las seis parroquias existen -

50

35 Cf. J. JANINI, “Liturgia romana”, en Q. ALDEA VAQUERO - T. MARÍN MARTÍNEZ - J. VIVES

GATELL, Diccionario de historia eclesiástica de España 2, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas - Instituto Enrique Flórez, Madrid 1972, 1321-1322; J. P. RUBIO SADIA, La recepción
del rito francorromano en Castilla (ss. Xl-Xll) (Monumenta Studia Instrumenta Litúrgica 61),
Librería Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano 2011.
36 Cf. J. ORLANDIS, La Iglesia en la España visigoda y medieval, Eunsa, Pamplona 1976, 315-316.
37 G. MARTÍNEZ ET ALII, “Concilios nacionales y provinciales”, en Q. ALDEA VAQUERO - T. MARÍN

MARTÍNEZ - J. VIVES GATELL, Diccionario de historia eclesiástica de España 1, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas - Instituto Enrique Flórez, Madrid 1972, 542.



tes entonces en Toledo, aunque, en las nuevas parroquias que se erigieron se
instauró el rito romano.

2. Determinaciones litúrgicas de los sínodos de la baja edad media

A partir del segundo milenio se inicia una nueva etapa litúrgica en
España. Según los cristianos fueron reconquistando el antiguo reino visigodo
de las manos de los árabes, se fue implantando el rito romano en el territorio
donde los siglos precedentes se había celebrado la fe con la liturgia hispana.
La misa y la oración cotidiana en España seguirían desde entonces el uso litúr -
gico de Roma. Los libros litúrgicos que se emplean contienen los textos y las
rúbricas necesarias para su celebración. De modo que, las Iglesias locales per -
dieron prácticamente la libertad para componer nuevos textos o modificar
determinados ritos. Podríamos decir que el papado controla la liturgia pero
este control no será total hasta la publicación de los libros litúrgicos tridenti-
nos realizada a finales del siglo XVI. Por ello, desde el punto litúrgico, pode -
mos agrupar los sínodos y concilios de estos seis primeros siglos del segundo
milenio bajo un mismo denominador común.

Será a partir del Concilio IV de Letrán (1215), que en su canon 6 ordena
que se tengan anualmente sínodos diocesanos para aplicar la normativa de los
concilios provinciales y la legislación de los concilios generales,38 cuando
renazca la actividad sinodal en España.

En las actas de estos sínodos39 encontramos disposiciones litúrgicas. No
obstante, en esta época la celebración ritual estaba configurada por lo que, a
diferencia de lo que ocurría en los siglos anteriores, ésta no es objeto de las
disposiciones sinodales diocesanas sino otros aspectos relativos al sacramen -
to, normalmente de disciplina o derecho sacramental y de algunos aspectos
rubrícales que no están marcados por los libros litúrgicos.

Para su descripción, agruparemos las determinaciones sinodales en torno
a los diferentes sacramentos.

2.1. BAUTISMO

La necesidad de bautizar quam primum es recordada varios sínodos dio -
cesanos, normalmente se pedía que el neonato fuera bautizado antes de cum-
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plir su primera semana de vida.40 Se señala que el bautismo debía recibirse en
la parroquia.41 Y se determinan el número de padrinos, generalmente dos
padrinos y una madrina, y quienes pueden o no ser padrinos.42 En peligro de
muerte el bautismo podía administrarlo un seglar y, si el niño se salvaba, en
algunas diócesis era bautizado de nuevo sub conditione y en otras diócesis
sólo se le completaba con los ritos complementarios.43

2.2. CONFIRMACIÓN

Sobre el sacramento de la confirmación principalmente se trata el tema
del ministro44 y de la edad para recibirla.45 También encontramos disposicio -
nes relativas a los padrinos.46
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Synodicon hispanum IX: Jaén 4. [488]; Synodicon hispanum XI: Córdoba 3. [75]; 4. [147].
41 Synodicon hispanum I: Mondoñedo 19.17; Synodicon hispanum I: Orense 18.73; 28-29.30,1-
2; Synodicon hispanum I: Tuy 1.28; 6.3.19.1; Synodicon hispanum III: Astorga 5.3.14.3;
Synodicon hispanum III: Oviedo 21.5.6.4; Synodicon hispanum IV: Plasencia 2.109 n.2.5;
Synodicon hispanum X: Toledo 15 [34]; 21 [86].
42 Synodicon hispanum I: 19.17; Synodicon hispanum I: Orense 18.100; 28-29.30.1-2; Synodicon
hispanum I: Tuy 1.28; 6.3.19.1; 6.4.2; Synodicon hispanum III: Astorga 5.3.14.1; Synodicon his-
panum III: León 4.26; 16.26; Synodicon hispanum IV: Salamanca 6.17; 8.16; 9.13; 12.8;
Synodicon hispanum V: Badajoz 6.8.2; Coria-Cáceres 6.33.13; 6.34.1; 6.57.11; Plasencia 1.6; 2.7,
109 n.2.5 y n.3.5; Synodicon hispanum VI: Avila 7.6.1.1; Synodicon hispanum VII: Burgos 19
[149,260-261]; 21 [281, 283]; Synodicon hispanum VII: Palencia 8. [7]; Synodicon hispanum
VIII: Calahorra 25. [306]; 34. [288]; Synodicon hispanum VIII: Pamplona 25. [112, 114, 118] 29.
[207]; Synodicon hispanum IX: Alcalá 3. [15]; Synodicon hispanum IX: Guadix 2. [19, 22]
Synodicon hispanum IX: Jaén 2. [80]; 3. [48]; 4. [405]; Synodicon hispanum X: Cuenca 3. [100]
6. [15]; 7. [13]; 13. [187]; 18. [195]; Synodicon hispanum X: Toledo 16. [6]; Synodicon hispa -
num XI: Canarias 1. [10]; Synodicon hispanum XI: Cartagena 11. [5-6]; 27. [129-130]; 31. [104];
Synodicon hispanum XI: Córdoba 3. [76]; 4. [160]; Synodicon hispanum XI: Sevilla 3. [21].
43 Synodicon hispanum IV: Salamanca 8.16; 9.13; Synodicon hispanum V: Coria 6.2.1;
Synodicon hispanum V: Plasencia 1.6; 1.7; 2.7; Synodicon hispanum VII: Burgos 19. [197,203];
21. [43, 282]; Synodicon hispanum IX: Alcalá 3. [17-18, 20]; Guadix 2. [17-19].
44 Synodicon hispanum I: Orense 28-29 caria 199-206; 28-29.3.4; Synodicon hispanum I: Tuy
1.28; 6.3.19.1; Synodicon hispanum III: Astorga 5.1.1.7; 5.5.8.60; Synodicon hispanum III: León
3.27; Synodicon hispanum III: Oviedo 21.5.6.4; Synodicon hispanum VIII: Pamplona 14. [37];
Synodicon hispanum IX: Guadix 2. [37].
45 Synodicon hispanum I: Orense 28-29 carta 199-200; Synodicon hispanum I: Tuy 1.28:6.3.19.1;
Synodicon hispanum III: Astorga 5.1.1.7; Synodicon hispanum V: Segovia 3.1.17; Synodicon his -
panum IX: Guadix 2. [38]; Synodicon hispanum IX: Jaén 4. [406]; Synodicon hispanum X:
Toledo 15. [35]; 21. [34].
46 Synodicon hispanum IV: Salamanca 8. 16-17; 9, 13-14; Synodicon hispanum VII: Burgos 19.
[198]; 21. [42].



2.3. EUCARISTÍA

En los sínodos medievales de España se indica que arda siempre una lám -
para ante el Santísimo,47 se señalan las normas sobre el ayuno eucarístico,48 se dan
indicaciones rituales (cómo usar el bonete en misa, cómo alzar el cáliz, cuán do
estarán los fieles de rodillas y cuándo de pie, modo de dar la paz...)49, tam bién se
tocan temas de casuística (que hacer si un ratón u otro animal se comen las espe-
cies eucarísticas, si una mosca o araña cae al cáliz, si se pudren las espe cies euca-
rísticas, si no se puso agua o vino en el cáliz.. .)50, se prescribe la nece sidad de
ornamentos para la celebración,51 se recuerda la obligación de asistir a misa los
domingos y días festivos,52 en los cuales debe haber predicación...53
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47 Synodicon hispanum I: Orense 28-29.23; Synodicon hispanum I: Tuy 6.1.7.1; Synodicon hispanum
IV: Salamanca 12.6; Synodicon hispanum V: Badajoz 6.13.1; Synodicon hispanum V: Coria 6.35.3;
Synodicon hispanum V: Plasencia 1.2; Synodicon hispanum VI: Ávila 7.1.2.3; Synodicon hispanum
VI: Segovia 8.21; 11.3; 12.3.11,15; Synodicon hispanum VIJ.: Palencia 19. [212]; 22 [343]; Synodicon
hispanum VIII: Pamplona 29. [223]; Synodicon hispanum IX: Alcalá 3. [45]; Synodicon hispanum IX:
Guadix 2. [73]; Synodicon hispanum IX: Jaén 2. [60]; 2. [23]; 4. [32]; Synodicon hispanum X: Cuenca
6. [21]; 18. [199]; Synodicon hispanum X: Toledo 17. [7]; 18. [8]; 21. [4]; Synodicon hispanum XI:
Cartagena 27. [99]; 31. [87]; Synodicon hispanum XI: Córdoba 3. [142]; 4. [191].
48 Synodicon hispanum IV: Salamanca 8.30; 9.27; Quien esté en pecado mortal deberá confesar
se; Synodicon hispanum IV: Salamanca 8.57; 9.57; Synodicon hispanum X: Cuenca 1. [39]; 3.
[84]; 13. [139]; 18. [182]; Synodicon hispanum X: Toledo 2. [32]; 12. [36]; Synodicon hispanum
XI: Cartagena 27. [86]; 31. [78].
49 Synodicon hispanum V: Badajoz 6.7.1; 6.7.7.; Synodicon hispanum V: Coria 6.57.15; 6.33.26;
Synodicon hispanum V: Plasencia 1.8; 2.9; Synodicon hispanum VI: Avila 3.32; 7.3.1.7-8;
Synodicon hispanum VI: Segovia 3.1.21; 8.12; Synodicon hispanum VII: Burgos 19. [331]; 21.
[71]; Synodicon hispanum IX: Alcalá 3. [67]; Synodicon hispanum IX: Guadix 2. [131, 143, 250-
265,270, 278,304, 342-345]; Synodicon hispanum IX: Jaén 3. [31,106-107]; 4. [29,51,55,128];
Synodicon hispanum X: Cuenca 1. [38]; 3. [83]; 13. [138]; 18. [164]; Synodicon hispanum X:
Toledo 2. [26, 31]; 12. [30, 35]; 15. [36]; 16. [4-5]; 17. [10]; 18. [11]; 21. [19]; Synodicon hispa -
num XI: Granada 1. [19]; Synodicon hispanum XI: Cartagena 27. [164]; 31. [130]; Synodicon his -
panum XI: Córdoba 3. [162]; 4. [127]; Synodicon hispanum XI: Canarias 3. [92]; Synodicon his -
panum XI: Málaga 1. [58]; Synodicon hispanum XI: Sevilla 3. [6].
50 Synodicon hispanum IV: Salamanca 8.57.59; 9.57.59; Synodicon hispanum VI: Ávila 3.34;
Synodicon hispanum VI: Segovia 3.1.30; 3.1.33-34.
51 Synodicon hispanum I: Orense 28-29 carta 51-53; 28-29.5.7; 28-29.6.14; Synodicon hispanum
IV: Salamanca 8.57; 9.57; Synodicon hispanum VI: Segovia 3.1.55; Synodicon hispanum VIII:
Calahorra 25. [194]; 34. [155]; Synodicon hispanum VIII: Pamplona 25. [275]; 26. [19]; 29.
[199]; Synodicon hispanum IX: Guadix 2. [135]; Synodicon hispanum IX: Jaén 4. [110].
52 Synodicon hispanum I: Mondoñedo 19-12; Synodicon hispanum I: Orense 28-29.19.3; 28-29.35.1-
2; Synodicon hispanum I: Santiago 21.2; Synodicon hispanum I: Tuy 6.1.1.5,13; 6.2.3.2; Synodicon
hispanum VI: Ávila 3.5; 7.3.1.14; Synodicon hispanum VI: Segovia 3.1.62; 12.5.9, 12; Synodicon
hispanum VII: Burgos 19. [16,58,16]; 21. [6,203]; Synodicon hispanum VII: Palencia 2. [6,23]; 11.
[34]; 22. [273,325]; Synodicon hispanum VTII: Calahorra 25. [23,26,127,136]; 34. [17,98-99,231];
Synodicon hispanum VHI: Pamplona 25. [264-265, 272]; 26. [15]; 29. [160]; 30. [22].
53 Synodicon hispanum I: órense 28-29 carta 93.94; 28-29.1.1; Synodicon hispanum I: Tuy 4.12;
6.1.1.1; 6.2.3.6; 6.3.16.35; Synodicon hispanum V; Badajoz 6.1.3; Synodicon hispanum V: Coria
6.57.32; Synodicon hispanum V: Plasencia 2.1; Synodicon hispanum VII: Burgos 21. [11].



2.4. PENITENCIA

Respecto al sacramento de la penitencia se señala obligación de confe -
sarse por lo menos una vez al año, por Pascua, con el párroco, indicando la
edad en la cual debe comenzarse a realizar la confesión.54 Así como la nece -
sidad de confesarse antes de recibir los sacramentos: el cura antes de celebrar
la misa, cuando está en pecado mortal,55 la confirmación,56 la unción de enfer -
mos,57 la ordenación sacerdotal58 o el matrimonio.59

2.5. EXTREMA UNCIÓN

Poco encontramos respecto a la extrema unción desde un aspecto litúrgi -
co salvo la indicación de su reiterabilidad y que se debe recibir tras la confe -
sión y el viático.60

2.6. MATRIMONIO Y ORDEN SACERDOTAL

Las disposiciones que encontramos referidas al matrimonio y al orden
sacerdotal pertenecen principalmente al campo canónico.
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54 Synodicon hispanum I: Mondoñedo 19.27; Synodicon hispanum I: Orense 28-29 carta 106-112;
28-29.20.1; Synodicon hispanum I: Santiago 3.16; 4.26; Synodicon hispanum I: Tuy 1.29, 31;
6.1.1.13; 6.5.7.4,10; Synodicon hispanum III: Astorga 5.1.1.1; 5.3.2.1,8; 5.5.1.1 n.16; 5.5.1.3
n.13, n.26; 5.5.7.2; Synodicon hispanum III: León 1.39-41; 3.28; 16.14.1; 16.40.1, 3,5-6; 16 títu-
lo último c.5; Synodicon hispanum III: Oviedo 6.4-5; 21.1.1.1; 21.3.4.4,6; 21.5.1.1; Synodicon
hispanum V: Badajoz 6.1.5-6; Synodicon hispanum V: Coria 4.7; 6.2.1; 6.28.1,2; 6.50.103; 6-56-
12,15; Synodicon hispanum V: Plasencia 1.4,13; 2.5, 109 n. 2.6 y n. 3.6; Synodicon hispanum Vil:
Burgos 19. [36, 38, 54, 108,192, 194, 199,346,409-411]; 21. [12,20,42, 398,400,403-
404,406,408]; Synodicon his panum VIII: Calahorra 2. [5-6]; 25. [23, 26, 400-409]; 34. [17, 365-
372]; Synodicon hispanum VIII: Pamplona 25. [187]; 29. [266, 272-273]; Synodicon hispanum
IX: Alcalá 3. [25-29]; Synodicon his panum IX: Guadix 2. [40-51, 55-58, 61-67, 216, 304];
Synodicon hispanum IX: Jaén 2. [64-65]; 3. [26-28]; 4. [45-51]; Synodicon hispanum X: Cuenca
13. [210]; 14. [11]; 16. [11, 82-83]; 18. [256]; Synodicon hispanum X: Toledo 2. [5]; 13. [5]; 21.
[84, 120].
55 Synodicon hispanum I: Orense 18.69; Synodicon hispanum III: Astorga 5.3.13.30; Synodicon
hispanum III: León 3.28; 4.24; Synodicon hispanum III: 21.3.12.10; Synodicon hispanum IV:
Salamanca 8. 57; 9. 57; Synodicon hispanum VII: Burgos 19. [36, 179, 192]; 21. [398, 401, 403].
56 Synodicon hispanum IV: Salamanca 8. 17; 9. 14; Synodicon hispanum V: Segovia 3.1.17;
Synodicon hispanum VII: Burgos 19. [198]; 21. [42]; Synodicon hispanum IX: Guadix 2. [37].
57 Synodicon hispanum I: Santiago 3.17; 4.27; Synodicon hispanum I: Tuy 1.20, 31; 6.3.9.1,3;
6.5.7.3.6; Synodicon hispanum III: Astorga 5.5.7.7; 5.5.8.55,65; Synodicon hispanum III: León
1.44-46; 3.28; Synodicon hispanum III: Oviedo 21.5.5.3.
58 Synodicon hispanum III: León 4.28; Synodicon hispanum IV: Salamanca 8. 64; 9. 64;
Synodicon hispanum VI: Segovia 3.1.38.
59 Synodicon hispanum I: Orense 28-29.33.3.
60 Synodicon hispanum IV: Salamanca 8.62; 9.62.



3. Desde el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II

Tras el Concilio de Trento se inició una nueva etapa sinodal en las dió -
cesis cuyo cometido era aplicar las decisiones conciliares a la realidad con -
creta de cada Iglesia local. Sin embargo, en materia litúrgica no era mucho el
campo de acción ya que los libros litúrgicos trídentinos fueron impuestos
como obligatorios para todas las Iglesias locales y órdenes religiosas del rito
romano.61 Los nuevos Misal62 y Breviario63, publicados en 1570 y 1568 res -
pectivamente, marcarían las rúbricas y los textos para las celebraciones litúr -
gicas. En el Ritual Romano se dejaría libertad para usar las tradiciones loca -
les, por lo que en las diócesis españolas se mantuvo el Ritual Toledano.

Además, para regir en materia litúrgica y aclarar cualquier cuestión que
surgiera en las diócesis, el papa erigió en 1588 la Sagrada Congregación de
Ritos.64

Es por ello que en los sínodos de este periodo ya no encontramos dispo -
siciones que afecten al contenido de las celebraciones litúrgicas, ni en rúbricas
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61 Se exceptuaban aquellas Iglesias locales u órdenes religiosas que tuvieran un Misal o un
Breviario propio con una antigüedad superior a doscientos años, tal y como prescriben sus corres -
pondientes bulas papales de aprobación y promulgación (cf. Pius V, “Bulla Breviarii Romani ad
psallendum horas canónicas, ex decreto Sacri et Oecumenici Concilii Tridentini restituti, appro-
batio, cum prohibitione usus aliorum Breviariorum praeterquam a primaeva institutione Ordinis a
Sede Apostólica vel a consuetudine supra annos ducentum approbatorum “Quod a nobis” (9 iulii
1568)”, en A. TOMASSIÍTTI (ed.), Bullarum, diplomatum et prívilegiorum sanctorum romanorum
pontificum taurinensis editio locupletior facta collectione novissima plurium brevium, epistola-
rum, decretorum actorumque S. Sedis a S. Leone Magno usque ad praesens 7, Seb. Franco et
Henrico Dalmazzo editoribus, Augustae Taurinorum, 1861, n. 101, p. 686; Pius V, “Bulla
Missalis Romani ad rite missas celebrandas, Concilii Tridentini decreto reformati, approbatio et
aliorum abolitio “Quo primum” (14 iulii 1570)”, en A. TOMASSETT[ (ed.), Bullarum, diplomatum
et prívilegiorum sanctorum romanorum pontificum taurinensis editio locupletior facta collectio-
ne novissima plurium brevium, epistolarum, decretorum actorumque S. Sedis a S. Leone Magno
usque ad praesens 7, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, Augustae Taurinorum, 1861,
n. 166, p. 840).
62 Cf. Cf. M. SODI - A.M. TRIACCA (eds.), Missale Romanum. Editio princeps (1570) (Monumenta
Litúrgica Concilii Tridentini 2), Librería Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1998.
63 Cf. M. SODI - A.M. TRIACCA (eds.), Breviarium Romanum. Editio princeps (1568) (Monumenta
Litúrgica Concilii Tridentini 4), Librería Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1999.
64 Cf. SIXTUS V, “Bulla: Institutio quindecim congregationum sanctae Romanae Ecclesiae, cardi-
nalium, cum iurisdictionum et facultatum partita concessione, ad faciliorem universae republicae
christianae statusque ecclesiastici et Romanae Curiae negociorum et causarum expeditionem
“Immensa aetemi Dei” (11 februarii 1588)”, en A. TOMASSETTI (ed.), Bullarum, diplomatum el
prívilegiorum sanctorum romanorum pontificum taurinensis editio locupletior facta collectione
novissima plurium brevium, epistolarum, decretorum actorumque S. Sedis a S. Ijeone Magno
usque ad praesens 8, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, Augustae Taurinorum 1853,
n. 117,985-999.



ni en textos. La normativa de esta época que podemos englobar en el campo
litúrgico, se sitúa en determinaciones acerca de cómo custodiar los óleos, el
toque de campanas, sobre la administración de la comunión a los enfermos, las
licencias para el matrimonio, por ejemplo. De modo que no son de nuestro
interés.

4. Las concesiones en materia litúrgica a partir del Concilio Vaticano II

La normativa litúrgica emanada tras el Concilio Vaticano II, transfirió
algunas determinaciones y adaptaciones en materia litúrgica a los obispos dio -
cesanos y a las conferencias episcopales.65

En los prenotanda que inician cada libro litúrgico quedan señalados que
aspectos pueden ser regulados por los obispos para su Iglesia local o por las
conferencias episcopales para su territorio. Por ejemplo, en la última edición
típica del Misal Romano, la tercera, se añadió un capítulo dedicado al respec-
to66.

Además fue publicado un documento para regular la inculturación del rito
romano a la idiosincrasia de los diferentes pueblos.67

Los sínodos de esta época han tratado el tema litúrgico pero desde una
perspectiva pastoral. Es por ello que no los abordamos.
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65 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución sobre la sagrada liturgia Sacrosanctum Concilium (4
de diciembre de 1963), 37-40.
66 Cf. Ordenación General del Misal Romano, 386-399 (capítulo IX).
67 Cf. CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO, Instrucción sobre la liturgia romana y la incultura -
ción para aplicar debidamente la Constitución “Sacrosanctum Concilium” Varietates Legitimae
(25 de enero de 1994).



COMUNICACIONES





59

Presentar la documentación existente en el Archivo Histórico de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos (históricamente conoci -
da como “de Propaganda Fide”) sobre los sínodos celebrados en los territorios
dependientes del Dicasterio es, como diríamos en español antiguo, “tarea
ardua”, por tres motivos: la magnitud de la documentación conservada en los
distintos fondos (12.500 legajos archivísticos que contienen unos diez millo-
nes de documentos en las más variadas lenguas), el amplio período cronológi-
co que comprende la documentación abierta a la consultación de los
investigado res (1622-1938) y, por último, la enorme extensión de los territo-
rios depen dientes de la Congregación: África, Asia, Oceanía, Estados Unidos
de América y Canadá, la Europa ortodoxa y protestante. A los tres motivos ya
indicados, habría que añadir un cuarto motivo intrínseco al sistema de archi-
vación utilizado en nuestro archivo: prima el orden geográfico y no el de mate -
rias, lo que hace que sea necesario buscar en cada territorio, entre la docu -
mentación que trata de los más variados temas y problemáticas del mundo
misionero, la documentación relativa a los sínodos celebrados en el territorio
en cuestión.

En el presente texto trataré de hacer, en primer lugar, una breve presen -
tación de la historia, competencias y organización de la Congregación “de
Propaganda Fide” y de su archivo histórico; sucesivamente pasaré a describir
brevemente los distintos fondos generales en los que se puede encontrar docu -
mentación sobre los sínodos celebrados en los distintos territorios de misión
para llegar, por último a la descripción del fondo SINODI, en el que se con -
serva una abundante colección de las actas oficiales publicadas de los sínodos
de los territorios dependientes del Dicasterio.

Pido, por lo tanto, ya desde ahora, al amable lector, la necesaria benevo -
lencia ante la obligada superficialidad al presentar un tema tan amplio y com -
plejo según la documentación conservada en nuestro archivo.

LOS SÍNODOS EN LOS PAÍSES DE MISIÓN
Una visión complexiva a través del Archivo de la

Congregación “de Propaganda Fide”

Luis Manuel Cuña Ramos
Archivo de la Congregación “de Propaganda Fide”
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Bibliografía:

• Nicola KOWALSKI e Josef METZLER, Inventario dell’archivio stori-
co della Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli o “De
Propaganda Fide”, Roma 1983, Urbaniana University Press.

• Josef METZLER (dirigida por), Sacrae Congregationis De
Propaganda Fide memoria rerum. 350 anni a servizio delle missioni,
Freiburg 1972-1976, Herder.

Esta segunda obra es la única historia de carácter general existente sobre
la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Obra en colaboración
de varios autores, fue dirigida por el entonces archivero histórico de la
Congregación y sucesivamente Prefecto del Archivo Secreto Vaticano, P.
Josef Metzler, O.M.L, partiendo de la documentación conservada en el mismo
Archivo. La obra se presenta dividida en tres abundantes volúmenes (dividi-
dos en cinco tomos):

• Volumen 1 (2 tomos): 1622- 1700
• Volumen 2: 1700-1815
• Volumen 3 (2 tomos): 1815 - 1972.

LA CONGREGACIÓN “DE PROPAGANDA FIDE”
Desde 1622, una historia que dura casi cuatro siglos

La Congregación para la Evangelización de los Pueblos, históricamente
denominada “De Propaganda Fide” es uno de los Dicasterios que forman la
Curia Romana, es decir “el conjunto de los Dicasterios y organismos que ayu -
dan al Romano Pontífice en el ejercicio de su supremo oficio pastoral para el
bien y el servicio de la Iglesia universal y de las Iglesias particulares, ejerci -
cio con el que se refuerzan la unidad de fe y de comunión del Pueblo de Dios
y se promueve la misión propia de la Iglesia en el mundo “, tal y como la defi -
ne el mismo Papa Juan Pablo II en el artículo 1 de la Constitución Apostólica
Pastor Bonus.

La fundación de la Congregación “de Propaganda Fide” fue un momen -
to importante para la misma Iglesia de crecimiento en la conciencia de la pro -
pia llamada inalienable a anunciar a Cristo, único Salvador del mundo, y de
deber, por lo tanto, guiar, estimular y organizar todas las fuerzas a su disposi -
ción de forma que este anuncio salvífico llegase a todos los pueblos.

Es precisamente éste el mensaje que nos quiere transmitir el texto del acta
de la primera reunión de los Cardenales miembros de la nueva Congregación
“de Propaganda Fide”, redactado el día 6 de enero de 1622, fecha de la fun -
dación  del  Dicasterio:   [...]  Sanctissimo  in  Christo  Pater,   et Dominus
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Gregorius Divina Providentia PP. XV., animadvertens, praecipuum
Pastoralis Oficij caput esse propagationem Fidei christianae, per quam nomi -
nes ad agnitionem, et Cultum Veri Dei perducuntur, et sobrie, ac pie, et juste
vivunt in hoc saeculo; erexit Congregationem [...J1

La idea de crear un Dicasterio en la Santa Sede que se ocupase, en nom -
bre del Papa, de la misión o propagación de la fe, surge ya al español
Raimundo Lull en torno al 1400. Será él primero en proponer al Papa la insti-
tución de un gran centro misionero en Roma. En el período de las grandes con-
quistas en América, la misión recibe un fuerte empuje con el nacimiento del
Vicariato Regio Español y del Patronato Portugués.

Los precedentes de la Congregación “De Propaganda Fide”

San Pío V, animado por San Francisco de Borja, General de los Jesuítas,
erige una Congregación Cardenalicia que se ocupará de los asuntos espiritua -
les de las misiones y otra para los asuntos de la Iglesia en Alemania y en los
restantes países protestantes.

Clemente VIII llega a instituir una Congregación de Propaganda Fide
que tendrá una vida breve (1599-1604) a causa de la resistencia de las poten-
cias del Patronato y de la muerte de su animador, el Cardenal Giulio Antonio
Santori.

La fundación del Dicasterio

Finalmente, el 6 de enero de 1622, Gregorio XV erige la Congregación
de Propaganda Fide como órgano central y supremo para la propagación de
la fe con una doble misión: trabajar por la unión con las Iglesias ortodoxas y
protestantes y promover y organizar la misión entre los no cristianos. La par-
ticularidad de la nueva Congregación residirá en el hecho de que ésta será el
instrumento ordinario y exclusivo de la Santa Sede para el ejercicio de su
jurisdicción sobre todas las misiones.

La Congregación De Propaganda Fide estaba formada, según el acto de
erección, por 13 Cardenales (de los cuales uno era el Prefecto), dos Prelados
y un Secretario, a los cuales se añadirá poco después un Religioso Carmelita.
Sucesivamente, en 1626, se añadirá un Protonotario y, en 1630, el Asesor del
Santo Oficio que, desde ese momento será un miembro de derecho del
Dicasterio.

1 (APF, Acta 3, f. Ir).
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La Congregación General

Los miembros de la Congregación se reunían en asamblea, denominada
Congregación General, normalmente una vez al mes, a menudo “coram
Sanctissimo” (en presencia del Papa), para tratar sobre los asuntos más impor -
tantes. De 1953 a 1967, la reunión mensual de los miembros del Dicasterio se
denominó “congregación plenaria”. Desde 1968, tal denominación se reserva
a las asambleas anuales del nuevo cuerpo constitutivo del Dicasterio, introdu -
cido por el Concilio Vaticano II y compuesto por Cardenales, 12 Obispos
Misioneros, otros 4 Obispos, 4 Religiosos Superiores Generales, 4 Directores
Nacionales de las Pontificias Obras Misioneras y por el Secretario del
Dicasterio. Las asambleas mensuales se denominan en la actualidad
Congregación Ordinaria.

Las Congregaciones Particulares

Las cuestiones que exigían un estudio más profundo, eran confiadas a una
Comisión especial de Cardenales y de otras personas competentes en la mate -
ria, las cuales formaban una llamada “Congregación Particular”. Tales comi -
siones se constituían “ad hoc” y se disolvían después de haber realizado su
misión. Solo para los asuntos de Extremo Oriente se instituyó una congrega -
ción particular permanente hasta 1856.

El Congreso

El Cardenal Prefecto, junto con el Secretario y los Minutanti (los cuales
se reúnen una vez a la semana), se ocupan de los asuntos ordinarios que se
refieren a la misión. Aquellos problemas y cuestiones que requieren la inter -
vención pontificia son propuestos por el Cardenal Prefecto al Sumo Pontífice
en la llamada “Audiencia”. En todos los casos anteriormente indicados, la
Congregación comunica a la parte interesada, mediante carta, decreto, ins -
trucción o circular, las decisiones tomadas.

MONS. FRANCESCO INGOLI (1578 -1649)
Primer Secretario del Dicasterio

Nacido en Rávena (Italia) el 21 de noviembre de 1578, Francesco Ingoli
obtu vo un doctorado en Utriusque Juris en la Universidad de Pádua el 27 de
mayo 1601, convirtiéndose en profesor de derecho en Rávena en el mismo
año. Buen conocedor de astronomía y cosmografía, estaba bien versado en
latín, francés, español, árabe y griego.
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Elegido por el Cardenal Bonifacio Caetani, Legado Pontificio en la
región de Romaña, como su Auditor, se trasladó con él a Roma, donde, a la
muerte de este último se convierte en Auditor del Cardenal Orazio Lancellotti.
Se desconoce la fecha de su ordenación sacerdotal.

El Papa Gregorio XV –que había sido elegido Pontífice el 9 de febrero de
1621– lo nombra, primero preceptor de su sobrino Ludovico, de veintiséis
años de edad, futuro cardenal y arzobispo de Boloña, encargando sucesiva-
mente al mismo Ingoli, que preparase la importante Constitución sobre la elec-
ción del Sumo Pontífice, con la intención de evitar los abusos en el Cónclave
mediante un nuevo reglamento para las elecciones y nombrándolo, además,
Secretario de la Congregación de Ceremonias, encargo que Ingoli conservará
hasta la muer te.

Fundada por Gregorio XV la nueva Congregación de Propaganda Fide el
6 de enero de 1622, Solemnidad de la Epifanía, como órgano central y supre -
mo para la propagación de la fe, con la doble tarea de recuperar la unidad per-
dida con las iglesias ortodoxas y protestantes, y de promover y organizar la
misión entre los gentiles, en ese mismo día el Papa confiere a Mons. Francisco
Ingoli una nueva misión: ser el secretario de la congregación naciente.
Decisivo para llamarle a esta importante tarea fue su ardiente celo por la pro -
pagación de la fe.

En su trabajo como el primer Secretario de la Congregación de
Propaganda Fide, Mons. Ingoli consideraba de prioritaria importancia la utili -
zación de cuatro “medios” para una mejor predicación del Evangelio:

• El primer “medio” eran los mismos misioneros, los cuales, sea del clero
diocesano o del regular, examinados por la Congregación según crite-
rios de idoneidad de carácter, moral y preparación académica, consti-
tuían los principales exponentes de la actividad misionera.

• El segundo “medio” era la institución de obispos en los territorios de
misión –no solo europeos, sino también nativos de los territorios de
misión–. La razón fundamental para la presencia de Obispos en los
territorios de misión era, según Ingoli, la posibilidad de ordenar sacer -
dotes nativos.

• El tercer “medio” indicado por Ingoli es la erección de colegios misio -
neros para la formación de sacerdotes, los cuales “dominando el idioma
local y conociendo las costumbres de sus compatriotas, pueden admi -
nistrar con fruto los sacramentos, predicar bien y evitar la persecución
por parte de los no creyentes”. Los sacerdotes indígenas amarían más a
sus compatriotas y les prestarían servicio con mayor desinterés de
forma que ya no sería necesario que los europeos fuesen a las Indias
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Orientales y Occidentales para convertirse en los amos y enriquecerse
con el pretexto de ayudar espiritualmente a los indios. Ingoli no se detu -
vo en la necesidad de formar y consagrar sacerdotes nativos, si no que
llegó incluso a pedir el nombramiento de obispos indígenas y, por lo
tanto, la creación de una auténtica jerarquía indígena.

• Por último, un cuarto “medio” que Ingoli proponía para la propagación
de la fe, era la fundación de una Tipografía de la Congregación en
Roma, con el fin de imprimir gramáticas, diccionarios, catecismos, tex -
tos y libros de oraciones, Biblias, Misales y otros libros litúrgicos en las
diversas lenguas locales. La impresión de gramáticas era vista como un
requisito previo para el estudio de las distintas lenguas, algo que la
Congregación insistía continuamente para que hiciesen sus misioneros.

Con su incansable labor, Ingoli aseguró a la nueva Congregación el lugar
que le correspondía en la Curia Romana. A pesar de su prestigio, Ingoli se
mantuvo durante toda su vida como un sencillo, modesto y ejemplar sacerdo -
te de Ravenna. No tenía otra ambición que la de promover la Congregación,
difundir sus derechos y propagar la fe católica. Nunca buscó honores ni quiso
“hacer carrera”. Por esta razón, por la que, aunque gozaba de la confianza del
Papa, nunca fue creado cardenal. Tal era su prestigio en la Curia Romana que,
después de la muerte de Urbano VIII –en 1644–, se permitió incluso escribir
una promemoria con consejos para el nuevo Papa.

Otra de las características de su vida fue su predilección por los pobres.
En libro de pastoral dedicado a los párrocos de la Archidiócesis de Boloña2

Ingoli les había indicado el cuidado de los pobres como una obligación grave
de conciencia. Pero, Ingoli, en este tema, no predica solo con su palabra si no
que su mismo estilo de vida y su trato personal con los pobres y con la gente
sencilla en general demuestran la verdad de esta atención especial hacia ellos.

Muere Mons. Ingoli el 24 de abril de 1649, a la edad de 71 años, siendo
enterrado, según sus deseos, en la fosa común de los Padres Teatinos de Roma,
en la iglesia de Sant’Andrea della Valle.

Fue precisamente Mons. Francesco Ingoli, primer Secretario del
Dicasterio (1622-1649) el que se preocupó de recoger –desde el inicio de la
actividad de la Congregación– dirigiendo a los superiores generales de las
diversas Órdenes Religiosas y a los misioneros, las necesarias informaciones
sobre la situación eclesial y misionera de cada uno de los terri torios de misión.
Se puede decir que Propaganda Fide era el Dicasterio mejor informado de toda
la Curia Romana.

2 
De parochis et eorum officio Libri quatuor, Bononiae 1622.
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LAS INSTITUCIONES “EMANADAS” DE PROPAGANDA FIDE

a) El Pontificio Colegio Urbano de Propaganda Fide

El Pontificio Colegio Urbano “de Propaganda Fide” surge a causa de las
nuevas propuestas e iniciativas de algunos religiosos y eclesiásticos que, ante
la nueva situación misionera en el mundo, propusieron, a inicios del siglo
XVII, la creación de un centro de formación para misioneros “ad gentes”.

El Papa Urbano VIII ordenó, con breve del 27 de enero de 1624, que se
invirtiese capital y se entregase para tal fin el palacio Ferratini (en la actual
Plaza de España); con la Bula “Immortalis Dei Filius”3 erigió el Collegio de
Propaganda Fide como Colegio Pontificio bajo la protección de los príncipes
de los apóstoles, S. Pedro y S. Pablo, dándole al mismo tiempo su propio nom-
bre “Urbanus”.

El Colegio gozó, desde el principio, de una serie de importantes privile -
gios y exenciones. Le fueron además concedidos los privilegios de los
Colegios Germánico, Inglés y Griego de la Urbe.

Uno de más insignes benefactores del nuevo Colegio Urbano fue el her -
mano del Papa Urbano VIII, el cardenal Antonio Barberini sénior, titular de S.
Onofrio. En 1633 compró todas las casas y jardines que se encontraban entre
el Colegio y la iglesia de S. Andrea delle Fratte. El 5 de mayo de 1634 puso
la primera piedra de la iglesia del Colegio, dedicada a Cristo adorado por los
Reyes Magos, primicia de los gentiles. Desde ese momento, el Colegio ha sido
honrado con numerosos documentos pontificios en los que aparece claramen -
te su naturaleza y su finalidad exclusivamente misionera.

Entre los profesores y formadores del Colegio destacan, entre otros en
esta época, San Oliver Plunkett4, nombrado arzobispo primado de Irlanda y
mártir de la fe en julio de 1681. En la primera mitad del siglo XIX es necesa -
rio recordar a San Vincente Pallotti, director espiritual del Colegio5, el cual,
con algunos compañeros del Colegio funda la Sociedad del Apostolado
Católico (Palotinos). Entre los estudiantes más eminentes del Colegio hemos
de recordar al Beato Cardenal John Henry Newman6.

Durante 300 años desde su fundación, el Colegio Urbano tuvo su sede
junto a las oficinas de la Congregación de Propaganda Fide, en el histórico
palacio de Plaza de España. En 1926, durante el pontificado del Papa Pio XI,

3 Fechada el 1 de agosto de 1627
4 1 de noviembre de 1629-1 de julio de 1681
5  21 de abril de 1795 - 22 de enero de 1850
6 Londres, 21 de febrero de 1801 - Edgbaston, 11 de agosto de 1890
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fue trasladado a la colina del Gianicolo, en un primer momento en un modes -
to edificio y, sucesivamente, en la sede actual, más amplia y funcional.

b) La Tipografía Políglota de Propaganda Fide

Los detalles sobre la institución de la Tipografía Políglota se pueden leer
en las actas de la Congregación General celebrada el 3 de junio de 1626.
Precisamente en ese año, el emperador Fernando II regaló a Propaganda Fide
“los caracteres ilíricos de San Jerónimo y de San Cirilo”, es decir, glagolíticos
occidentales y cirílicos respectivamente. Con estos caracteres, llegados a
Roma de Austria, vía Ancona, añadiendo otros caracteres griegos y latinos
encontrados en Roma, Giovanni Bandini y Francesco Paolini, correctores de
la “Stamperia Camerale”, iniciaron los trabajos de la Tipografía de
Propaganda. Obra tenida en gran consideración desde el prin cipio, la nueva
tipografía eslava dirigida por la Prefectura “della Stampa”, cuyo primer pre-
fecto fue el cardenal Guido Bentivoglio. Más tarde fue creada una prefectura
responsable de la corrección de los libros de las Iglesias Orientales.

La creación de una tipografía al servicio de la propagación de la fe se
consideró tan necesaria que se realizó poco tiempo después de la institución
de la Congregación “De Propaganda Fide”, siendo incluso anterior a la funda -
ción del Collegio Urbano, primera sede de la Universidad, fundada por
Urbano VIII en 1627.

El primer libro impreso fue, probablemente, una versión griega de la
“Guía de pecadores” del dominico Luis de Granada, escrita en 1588, a la que
siguieron otras obras de gramática, de derecho, de controversias y de espiri -
tualidad, todas con la finalidad de ser utilizadas por los misioneros en Oriente.

El primer catálogo, publicado en 1639, contenía los títulos de libros
publicados ya desde 1628. El segundo catálogo de la Tipografía de
Propaganda, impreso en 1667, constituye un espléndido ejemplo de su vigor
misionero y de su pericia técnica.

Ideado por el griego Leo Allatius, el catálogo presentaba obras excelen -
tes para el uso de los misioneros, como las del maronita Abraham Ecchcllcnsis
(1600-1664), las del mismo Allatius, del cardenal Bona, de los misioneros car -
melitas descalzos, etc., escritas en varias lenguas orientales y occidentales.

Entre las tantas obras importantes publicadas por la tipografía, es necesa -
rio citar la primera edición completa de la Biblia en árabe y latín (1671) de la
que se conserva la matriz xilográfica utilizada para imprimir el “incipit” de la
Primera Carta a los Corintios.
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Cuando el quinto catálogo vio la luz en 1761, preparado por Costantino
Ruggeri, la técnica tipográfica había alcanzado ya un altísimo nivel y la
Tipografía de Propaganda aparecía ya, a todas luces, consolidada. El respon-
sable de los trabajos tipográficos era Agostino Rufo de Verona, mientras el
joven Giambattista Bodoni (Saluzzo 1740 - Parma 1813) prestaba sus prime -
ros años de servicio como aprendiz.

Llegado a Roma en 1758, Bodoni ejerció su arte tipográfica en la
Tipografía de Propaganda hasta 1767, año en que se transfirió a la Corte Ducal
de Parma, convirtiéndose muy pronto en el “tipógrafo de los reyes’’ de toda
Europa sin, por otro lado, cortar su relación con la tipografía de Propaganda.
A pesar de haber sido saqueada durante la Revolución Francesa, la Tipografía
se recuperó pronto y su trabajo en favor de las misiones continuó siendo
precio so durante todo el siglo XIX.

En 1909 las “Acta Sanctae Sedis” publicados por la tipografía prepararon
el camino a las “Acta Apostolicae Sedis” y, en aquel mismo año, siempre al
servicio de la Santa Sede, la Tipografía de Propaganda Fide fue incorporada a
la actual Tipografía Políglota Vaticana.

LA CONGREGACIÓN DE PROPAGANDA FIDE DURANTE LA
REVOLUCIÓN FRANCESA Y LA ÉPOCA NAPOLEÓNICA

Uno de los aspectos que es importante mencionar respecto al empeño de
la Congregación durante el siglo XVIII es la constancia con que ésta insistía
en la erección de escuelas en los territorios de misión, considerándolas un
medio importantísimo para el desarrollo de la población y para la propagación
de la fe. Además, en el mismo siglo, el Dicasterio prohibió la trata de los escla -
vos (en la que veía un gravísimo obstáculo para la misión) contribuyendo de
esta forma, con sus intervenciones enérgicas y reiteradas, a la abolición de la
esclavitud. Del mismo modo, el Dicasterio, insistía en prohibir a sus misione -
ros mezclarse en cualquier modo en cuestiones políticas.

El final del siglo XVIII, el período de la Revolución Francesa, fue un
período particularmente oscuro y difícil en la historia de la Iglesia, para las
misiones en general y para la Congregación de Propaganda Fide en particular.
El Papa Pío VI, que había sido depuesto y arrestado por los revolucionarios
franceses el 15 de febrero de 1798, muere en prisión el 29 de agosto de 1799.
El 15 de marzo de 1798, la Congregación de Propaganda Fide será también
suprimida por el “ciudadano” Haller por ser un “établissement fort inutile” y
el Prefecto del Dicasterio, el Cardenal Gerdil, será enviado al exilio fuera de
Roma.
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El Cardenal Stefano Borgia, Prefecto

En esta difícil situación, Pío VI, nombra Pro-Prefecto del Dicasterio, el
15 de enero de 1799, al cardenal Stefano Borgia, confiándole la dirección de
todas las misiones y trasladando provisionalmente la Congregación a Pádua.

El mayor mérito del cardenal Stefano Borgia, precedentemente
Secretario del mismo Dicasterio de 1770 a 1789, como Pro-Prefecto y como
Prefecto (1798-1804), fue el de salvar, en un momento tan crítico, la existen -
cia de la misma Congregación. Era uno de los cardenales más cultos de todos
los tiempos por su competencia en casi todos los campos del saber. El carde-
nal crea en la casa paterna de Velletri (cerca de Roma) un museo en el que
reco ge objetos antiguos, obras de arte y manuscritos, de los que se sirve para
pro fundizar y hacer estudiar la cultura, la religión, la historia y los usos y cos -
tumbres de los diversos pueblos. Promueve la creación de obispos nativos en
las misiones, la erección de jerarquías indígenas y la celebración de la liturgia
en lengua vernácula. Se preocupó también de establecer una buena relación
con las potencias del Patronato (España y Portugal) para poder trabajar, en
armonía con ellas, en favor de la propagación de la fe cristiana.

Después de la vuelta a Roma, en el mes de julio del 1800, del nuevo Papa
Pío VII, vuelve también el cardenal Borgia, el cual, inmediatamente después
de la retirada de las tropas francesas de Roma (ocupada de 1798 a 1800)
comienza a comprar nuevamente las antiguas propiedades de Propaganda,
puestas a pública subasta por los franceses, especialmente los preciosos códi -
ces, manuscritos, libros y muebles, comenzando también a reconstruir el
Dicasterio y a ocuparse de los problemas misioneros más urgentes.

La forma de comportarse de Napoleón respecto a Propaganda fue com -
pletamente diversa de la usada por la Revolución Francesa: pensó sacar pro -
vecho de una organización que admiraba y de las relaciones internacionales de
la Congregación. Por lo tanto, Napoleón no suprimió la Congregación, sino
que le permitió continuar con su actividad, declarando incluso “imperiales”
sus gastos y los del Colegio Urbano, nombrando, además, una comisión espe -
cial para la administración del patrimonio de Propaganda. De todas formas, los
daños materiales sufridos nuevamente por Propaganda fueron ingentes duran -
te este período (1808-1814): todo el archivo había sido transportado a París y,
cuando volvió a Roma, en 1815, faltaban muchos documentos.

LA CONGREGACIÓN PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LOS
PUEBLOS O “DE PROPAGANDA FIDE” EN LA ACTUALIDAD

Actualmente los territorios dependientes de la Congregación, llamada
después de la reforma de la Curia efectuada por Pablo VI Congregación para
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la Evangelización de los Pueblos o “De Propaganda Fide” y, desde la
Constitución Apostólica Pastor Bonus de Juan Pablo II, simplemente
Congregación para la Evangelización de los Pueblos, comprenden algunas
regiones de Europa suroriental y de América, casi toda África, Extremo
Oriente y Oceanía, exceptuando Australia y casi todas las Islas Filipinas.

La Congregación se ocupa de dirigir y coordinar en todo el mundo la obra
de la evangelización de los pueblos y la cooperación misionera, exceptuando
aquello que es competencia de la Congregación para las Iglesias Orientales.
Además, el Dicasterio tiene directa y exclusiva competencia en sus territorios,
a excepción de aquello que se refiera a los restantes Dicasterios de la Curia
Romana.

La Congregación erige y divide en sus territorios las circunscripciones
misioneras según sea necesario; preside cuanto se refiere al gobierno de las
misiones; examina las cuestiones y relaciones enviadas por los Ordinarios, los
Nuncios y las Conferencias Episcopales; cuida las cuestiones relativas a la
vida cristiana de los fieles, la disciplina del clero, de las asociaciones caritati -
vas y de Acción Católica; controla el funcionamiento de las escuelas católicas
y de los seminarios.

EL ARCHIVO Y SU HISTORIA

La fundación del Archivo por Mons. Francesco Ingoli

Fue Mons. Francesco Ingoli, el primer Secretario del Dicasterio (1622-
1649), el que se preocupó de recoger, desde el principio, la necesaria informa ción
sobre la situación eclesial y misionera de los territorios de misión; para poder lle-
var esto a cabo se dirigió a nuncios, superiores generales de las diver sas Órdenes
Religiosas y a los mismos misioneros, convirtiendo, de esta forma, a Propaganda
Fide en el Dicasterio mejor informado de toda la Curia Romana.

Creyendo, además, que esta documentación sería importante para la
Congregación, no solo para poder desarrollar un preciso programa de trabajo
y una actividad eficaz, sino también, posteriormente para la historiografía,
Mons. Ingoli recogía con meticulosidad todos los documentos que se referían
a la actividad de la misma Congregación: actas, cartas, súplicas de misioneros,
minutas de las reuniones de los miembros y del personal del Dicasterio, regis -
tros y copias de sus cartas, instrucciones, circulares, decretos, etc., poniendo,
de esta forma, las bases para el archivo misionero del que él mismo fue el pri -
mer archivero.

Nació de esta forma un conjunto de documentos sobre los países de
misión y los pueblos dependientes de la Congregación “de Propaganda Fide”,
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y principalmente del llamado “Tercer Mundo”, sin comparación en toda la
Iglesia Católica y quizás también en todo el mundo. La documentación con -
servada en el archivo contiene no solo informaciones misioneras y eclesiales,
sino también noticias de carácter cultural, etnográfico, geográfico, etc. de ines-
timable valor para los pueblos de África, Asia, Oceanía y otros.

El Archivo durante el período napoleónico

Durante la ocupación francesa, Napoleón trasladó a Francia todos los
fondos del Archivo, siendo éste devuelto a la Congregación solo después de la
caída del emperador. Precisamente a causa de este “episodio”, se perdieron
algunos preciosos volúmenes del Archivo y otros fueron trasladados a Viena
(Austria) siendo devueltos al Dicasterio solo en 1925.

Las varias sedes del Archivo

Para poder conservar esta documentación, Urbano VIII puso a disposi -
ción, ya en 1627, un local especial en el Palacio Vaticano. Sucesivamente,
durante un breve período, el Archivo tuvo su sede en la Cancillería Apostólica,
lugar en que se encontraba la oficina de Mons. Ingoli y, finalmente, después
de la muerte de éste, fue trasladado al Palacio de la Congregacón, construído
entretanto en la Plaza de España. Finalmente, durante el año 2001 la docu-
mentación histórica del Dicasterio se trasladó a su actual sede en el Campus
de la Pontificia Universidad Urbaniana (Via Urbano VIII, 16). Esta nueva
sede, iniciada durante la Prefectura del Cardenal Jozef Tomko, fue inaugura -
da oficialmente, el 5 de enero del 2002, por el Cardenal Crescenzio Sepe, en
aquel momento Prefecto del Dicasterio, justo 380 años después de la funda -
ción de la “Sacra Congregación de Propaganda Fide” el 6 de enero de 1622).

El traslado a la nueva sede del Gianicolo

Iniciada en el mes de noviembre del 2001 y terminado en septiembre del
2002, la preparación y realización del traslado de la documentación histórica
a la nueva sede de Via Urbano VIII obligó al Dicasterio a cerrar las puertas del
Archivo Histórico a los investigadores de todo el mundo durante un período
de casi dos años.

Durante este tiempo, además de realizar una primera inventariación de
casi el 40% de la documentación conservada en los depósitos, se realizó la
limpieza mecánica de 5.180 volúmenes de archivo. Para poder realizar el tras -
lado de toda la documentación (12.500 volúmenes que van desde 1622 hasta
1959) fue necesario hacer siete viajes trasladando unas 2.500 cajas.
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FONDOS ARCHIVÍSTICOS CONSERVADOS EN EL ARCHIVO
HISTÓRICO DE PROPAGANDA FIDE QUE CONSERVAN
DOCUMENTACIÓN SOBRE LOS SÍNODOS EN LOS PAÍSES DE
MISIÓN

FONDO ACTA SACRAE CONGREGATIONIS
DE PROPAGANDA FIDE7 -ACTA- (1622-1938)

Este fondo, el único que continúa después de 1892, consta hasta 1938,
fecha última en que la documentación es accesible a los investigadores, de 311
volúmenes encuadernados en pergamino.

Las ACTA son los procesos verbales de las reuniones mensuales (con-
gregación general) de los Cardenales y de los restantes Miembros de la
Congregación: las relaciones (“Ristretti”) del Cardenal “Ponente” o del
Secretario, las resoluciones (“Rescritti”) de los Miembros presentes en las
diversas reuniones. Este fondo reflejas las principales actividades y decisiones
de la Congregación según sus propias competencias.

Desde el principio, dada la variedad de temas y territorios tratados cada
volumen del fondo consta de un índice más o menos detallado (en los prime -
ros 25 volúmenes el orden es simplemente alfabético –solo la letra inicial–
preponderando el aspecto geográfico sobre el de personas o temas). Desde
1657, el índice mixto fue dividido en tres partes: geográfico (locorum), perso-
nal (personarum) y por Congregaciones Generales (con la indicación de los
temas tratados en cada una de ellas).

Además de los índices que se encuentran al final de cada volumen de
ACTA existe, a disposición de los investigadores en la Sala de Estudio, algu -
nos índices generales:

• Índice General (1622-1829): 14 volúmenes
• Índice de las Ponencias (1830-1903): 1 volumen
• Índice de las Actas de la S.C. por Orden de Materias (1622-1908): 9

volúmenes

Es, sobre todo en esta última serie de índices en los que, bajo la voz
“Sinodi” se puede encontrar abundante documentación en este fondo relativa
a la preparación y aprobación de los distintos sínodos celebrados en los terri -
torios dependientes de la Congregación.

7 Cfr. N. Kowalski e J. Metzlcr, O.c, pp. 124-129.
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FONDO S.O.C.G. –Scritture Originali Riferite nelle Congregazioni
Generali–8 (1622-1892)

El fondo, constituido por 1044 volúmenes encuadernados en pergamino,
conserva la documentación que ha servido de base a las discusiones de las
“Congregaciones Generales”: cartas y memoriales de los obispos, misioneros
y príncipes; despachos de nuncios y delegados; actas sinodales; visitas apos -
tólicas y pareceres expresados por los consultores de la Congregación. El
fondo se presenta dividido en dos series:

• Primera Serie (1622-1668): comprende los volúmenes 1-417. Esta serie
sigue un orden geográfico y fue denominada, en un primer momento
Lettere Antiche (cartas antiguas). Si bien, por una parte, el sistema de
organización geográfica respondía bien a la actividad de Propaganda,
por otra parte, el material crecía demasiado y al cambiar también los
límites territoriales de los países, al no coincidir muchas veces los con -
fines etnográficos con los políticos y al no limitarse muchas veces la
actividad de un misionero a un único territorio, se hizo necesario cam -
biar el sistema de archivación de los documentos pasando del criterio
geográfico al cronológico. En esta primera Serie, normalmente, cada
volumen contiene documentos relativos a una o varias zonas geográfi -
cas. Las indicaciones que se encuentran en los lomos de los volúmenes
no son siempre exactas, pudiéndose encontrar documentos que se refie -
ren a otras zonas geográficas o a períodos cronológicos distintos de los
indicados. Para facilitar la no fácil consultación de esta primera serie,
existe un elenco alfabético de los países a los que se refieren estos pri -
meros 417 volúmenes.

• Segunda Serie (1669-1892): comprende los volúmenes 418-1044. Esta
serie fue denominada Collezione moderna. Desde 1669, la documenta -
ción se ordena siguiendo la fecha de la Congregación General, el orden
de discusión de los asuntos seguida durante la misma.

Dado que este fondo está directamente unido al fondo ACTA, preceden -
te descrito, es necesario, para poder llevar a cabo una investigación completa,
una vez localizada la documentación referente a la preparación, organización
y aprobación de un Sínodo en ACTA, consultar también los volúmenes que se
refieren a los territorios o a las Congregaciones Generales que tratan del asun -
to en el presente fondo S.O.C.G.

8 Cfr. N. Kowalski e J. Metzler, O.c, pp. 129-133.
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FONDO LETTERE, sucesivamente denominado LETTERE, DECRETI
e BIGLIETTI9 (1622-1892)

El fondo, constituido por 388 volúmenes encuadernados en pergamino,
conserva la documentación relativa a la ejecución de las decisiones tomadas,
bien únicamente por el Cardenal Prefecto, bien durante las Congregaciones
Generales o Particulares, bien durante los Congresos. Se trata de un fondo
interesantísimo para la historia, dado que las cartas que conserva (copia de las
originales enviadas al destinatario y, por lo tanto, evitando las frases de corte -
sía en uso en la Curia Vaticana al principio y al final de las cartas) explican la
importancia y el espíritu del Rescripto al que a menudo acompañan (redacta -
do normalmente en escueto lenguaje jurídico).

Para llevar a cabo una investigación completa sobre un Sínodo en parti -
cular o sobre los Sínodos celebrados en un determinado territorio es, por lo
tanto, necesario consultar el presente fondo para entender las distintas deci -
siones tomadas por el Dicasterio al respecto.

FONDO SCRITTURE RIFERITE NEI CONGRESSI10 (1622-1892)

El fondo, constituido por un total de 1.606 volúmenes encuadernados en
pergamino, si bien conserva documentación que podríamos considerar de
secundaria importancia para la Congregación (cuestiones no tratadas en las
Congregaciones Generales de Cardenales, si no solamente en el Congreso
semanal) son preciosos desde el punto de vista histórico, pues reflejan de algu -
na manera la vida cotidiana de las misiones. Por motivos prácticos, el fondo
fue dividido en dos grandes series:

- En la primera serie, dividida geográficamente siguiendo el orden alfa -
bético, los 1.291 volúmenes contienen las cartas llegadas a Propaganda desde
los diversos territorios de misión:

• África, Malta (1670-1891)
• África, Isole dell’Oceano Australe, Capo di Buona Speranza (1643 -

1892)
• África Céntrale, Etiopia, Arabia (1630 - 1892)
• África, Angola, Congo, Senegal, Isole dell’Oceano Atlántico (1645 -

1892)
• Albania, Macedonia, Montenegro (1640 - 1892)
• America, Antille (1634 - 1892)

9 Cfr. N. Kowalski e J. Metzler, O.c, pp. 143-145.
10 Cfr. N. Kowalski e J. Metzler, O.c, pp. 48-60 y 136-140.
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• America Settentrionale, Canadá, Nuova Bretagna, Labrador, Terra
Nuova (1668-1892)

• America Céntrale, dal Canadá all’Istmo di Panamá (1673 - 1892)
• America Meridionale, dall’Istmo di Panamá alio Stretto di Magellano

(1649-1892)
• Anglia 1627- 1892)
• Arcipelago, Atene, Balcani, Candía, Grecia (1644 - 1892)
• Armeni (1430-1862)
• Barbaria (1638- 1892) 
• Belgio e Olanda(1614- 1892) 
• Bosnia (1647-1892) 
• Bulgari (1861 -1862)
• Bulgaria e Valacchia (1638 - 1892)
• Cina e Regni Adiacenti (1798 - 1892) 
• Dalmazia (1638- 1892)
• Egitto, Copti (1648 -1892)
• Elvezia, Rezia, Savoia, Piemonte (1639 - 1892) 
• Francia (1621 -1892)
• Germania e Missioni Settentrionali (1622 - 1892)
• Giorgia (Georgia) (1626 - 1863) 
• Greci (1622-1862)
• Greci di Croazia, Dalmazia, Schiavonia, Transilvania, Ungheria (1642 -

1845)
• Greci Melchiti (1683 - 1862)
• Indie Orientali e Ciña (1623 - 1799)
• Indie Orientali (1800- 1892)
• Irlanda (1625- 1892)
• Isole Ionie( 1643-1892)
• Italo Greci (1576-1861) 
• Maroniti (1622-1859)
• Mesopotamia, Persi, Caldei (1614 - 1892) 
• Moldavia (1629-1892)
• Moscovia, Polonia, Ruteni (1624 - 1892)
• Moscovia, Polonia, Ruteni (Senza data)
• Moscovia, Bessarabia, Crimea (1679 - 1856) 
• Oceania (1816 - 1892)
• Romania, Costantinopoli (1663 - 1892) 
• Scozia(1623 - 1892)
• Servia (Serbia)( 1669 - 1892)
• Siri (Soriani)( 1631 -1862) 
• Siria (1860 - 1892) 
• Smirne (1667 -1892)
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• Spagna, Portogallo, Gibilterra (1666 - 1892)
• Svezia (1762 -1885)
• Terra Santa (1630 -1892)
• Terra Santa, Emmaus (Senza data)
• Ungheria e Transilvania (1622 - 1892)

- En la segunda serie, los 315 volúmenes están divididos por materias y,
al interno de cada uno de ellos, cronológicamente:

• Sacra Congregazione
• Cardinali, Segretari, Protonotari, Consultori
• Ministri
• Missioni
• Esami dei missionari
• Opera Apostólica
• Giuramenti dei Missionari
• Stato Temporale
• Stamperia
• Collegio Urbano
• Collegi Vari
• Ospizi
• Visite e Collegi

Es necesario, por lo tanto consultar este fondo, según el territorio de inte -
rés y el período cronológico respectivo, para comprobar la existencia de docu -
mentación relativa a un Sínodo concreto pues, aunque se trate de documenta -
ción de menor importancia para las decisiones de mayor transcendencia toma -
das por la Congregación, nos puede revelar aspectos importantes de la prepa -
ración, celebración y recepción de un cierto Sínodo.

La dificultad principal para el estudio del presente fondo está en la falta
de índices pues, a excepción de pocas series, cuyos índices han sido pre -
parados en los últimos años por el personal del Archivo, los investigadores
han de consultar página por página los miles de documentos conservados en
cada serie para poder comprobar la existencia o no de los documentos de su
propio interés. Las series de este fondo de las cuales los índices están a dispo-
sición de los investigadores en la Sala de Estudio son las siguientes:

• África Angola, Congo, Senegal, Isole dell’Oceano Atlántico (1 vol.)
• África Céntrale, Etiopía, Arabia (2 vol.)
• África Isole dell’Oceano Australe (2 vol.) 
• África Malta (1 vol.)
• África Meridionale dall’Istmo di Panamá alio Stretto di Magallano (2 vol.)
• Barbaria (1 vol.)
• Indie Orientali (7 vol.) .
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FONDO NUOVA SERIE11 (1893-1940)

A inicios de 1893, el sistema de archivación de la Congregación sufre un
cambio radical, siendo introducido el sistema de las rúbricas y del protocolo.
Este nuevo sistema, que corresponde mucho mejor que el anterior al aumento
de la actividad de la Congregación y a las exigencias modernas de la organi -
zación de las misiones y de la administración.

El nuevo fondo, denominado Nuova Serie, está constituido (hasta 1940)
por 1480 volúmenes, en parte encuadernados en pergamino y en parte conser -
vados en cajas especiales –no ácidas– adecuadas para la conservación de la
documentación histórica. El trabajo de investigación en este fondo es muy
fácil para los estudiosos, pues en la Sala de Estudio del Archivo están a dis -
posición de los investigadores (hasta 1938, período abierto a la consultación
según las leyes de la Santa Sede) 42 volúmenes de índices detallados elabora -
dos por el personal interno del Archivo.

En el nuevo sistema, cada documento recibe un número progresivo de
Protocolo, con el cual es también registrado en el libro de Protocolo y una
Rúbrica que corresponde a su contenido. Es particularmente importante el sis -
tema del Rubricario, ya que constituye la base de la archivación y su conoci -
miento permite una investigación rápida y segura: se trata de los números 1 a
62 y 100 (rúbricas temáticas) y 101 a 162 (rúbricas geográficas). Resulta
importante hacer notar aquí que al principio (1893-1908) los números usados
en el Protocolo continuaban ininterrumpidamente, constituyendo una única
serie; sin embargo, desde 1909, la numeración del Protocolo se inicia cada año
con el número 1 terminando también, cada año, con el número del último
expediente. Con este nuevo sistema, queda reunida, bajo una misma rúbrica,
toda la documentación relativa a un mismo expediente o a un mismo asunto,
mientras que, con el anterior sistema, los documentos referentes a un mismo
expediente eran archivados en fondos diversos. He aquí, para muestra, algu -
nos ejemplos de rúbrica:

l.- Sommo  Pontefice. Bolle. Brevi. Atti Concistoriali. Allocuzioni
Pontificie. Provvidenze generali. 

2.- Sacra Congregazione (personale). Prefetti. Cardinali. Segretari.
Consultori. Ministri. Commissioni. Affari generali come istituzione.
Agenti. 

5.- Sacerdoti. Clero. Chierici. Vicari Generali. Vicari Foranei. Vicari
Capitolari. Cappellani Militari. Giuramento di missionari.
Disposizioni generali riguardo al Clero. 

11 
Cfr. N. Kowalski e J. Metzler, O.c, pp. 150-151 y 87-90 (para la lista de las rúbricas).
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10.- Congregazioni Romane. Dicasteri Ecclesiastici  (per decisioni in
genere, in specie al proprio titolo).

12.- Ordini Regolari maschili. Congregazioni Regolari. Rególe.
13.- Ordini Regolari Femminili. Rególe.
20.- Sinodi: Provinciali, Diocesani. Concili Plenari.
36.- Penitenza. Censure. Penitenzieri.
40.- Fede. Abiura. Conversione. Bibbia. Catecumeni. Convertendi.

Comunicazione in divinis. Liberta di culto. Circoncisione.
Miracoli. Prodigi. Errori contro fede. 

48.- Stampa. Libri. Stamperie. Libri proibiti. Giornali per approvazione.
Benedizioni. 

100.- Varié: Extrafolium delle Udienze. Messe: distribuzione e prove-
nienze. 

101.- Europa. 
102.- Inghilterra.
111.- Spagna. Portogallo. Gibilterra. 
116.- Russia. 
126.- Impero Turco  in  Asia. Asia Minore. Smirne. Mesopotainia.

Palestina. Terra Santa. Siria. 
129.- Indo-Cina. Malesia. Birmania. 
130.- Ciña.
131.- Regni adiacenti alia Ciña. 
141.- África Settentrionale e Céntrale. 
151.- America Meridionale. Gujane. Patagonia. Collegi di Missione dei

Regolari. 
153.- America, Stati Uniti. 
161.- Australia. Queensland. 
162.- Oceania Insulare.

Para llevar a cabo en este fondo (desde 1893 hasta 1922) una investiga -
ción sobre un determinado Sínodo es necesario, por lo tanto, en primer lugar,
consultar en los índices la rúbrica número 20 (Sínodos Provinciales,
Diocesanos y Concilios Plenarios) y sucesivamente la rúbrica relativa al terri -
torio en cuestión.

Si bien, por una parte la introducción de las rúbricas supuso una revolu -
ción en positivo de la precisión a la hora de ordenar el Archivo, por otra, un
simple examen de las rúbricas anteriormente presentadas nos permite darnos
cuenta de la excesiva generalidad y amplitud de algunas de ellas (como la 130,
que contenía documentación referente al enorme territorio de China), por lo
que se hizo necesario introducir, en 1923, las “Sotto-rubriche” (sub-rúbricas),
hacen mucho más preciso el sistema de archivación: desaparecen las rúbricas
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temáticas pasándose a un sistema de archivación eminentemente geográfico
hecha excepción de las Instituciones de la Santa Sede, las Instituciones que
hacen referencia a la Congregación de Propaganda Fide y los Institutos
Religiosos y Misioneros.

El nuevo sistema de numeración no corresponde absolutamente al ante-
rior, pasando de 162 rúbricas (anterior Rubricarlo) a 95, cada una de ellas con
varias “sotto-rubriche”. Toda la China, por ejemplo, a la que correspondía con
el anterior Rubricarlo el número 130, pasa ahora a tener 13 rúbricas dedicadas
(de los números 21 a 33, cada una con sus respecti vas “sottorubriche”):

21.- CINA
1.- Delegazione Apostólica di Ciña
2.- Aftari comuni
3.- Sinodo Genérale 

22.- CE-LI (Pekino)
1.- Affari comuni
2.- Ce-li settentrionale (Peking)
3.- Ce-li merid.-orientale (Sienh-sien)
4.- Ce-li merid.-occidentale (Chengtingfu)

...
23.- KAMSU
24.- MONGOLIA e MANCIURIA
25.- SCEN-SI e SCIAN-SI
26.- SCIAN-TON
27.- HO-NAN e KIANG-NAN
28.- KIAM-SI e CE-KIAM
29.- HU-PÈ ed HU-NAN
30.- SE-CIUEN e KUI-CEU
31.- YU-NAN e THIBET
32.- FO-KIEN
33.- KUANG-TONG e KUAM-SI

En este nuevo Rubricado, como ya se ha indicado con anterioridad,
desapare cen las rúbricas temálicas, por lo que, para buscar la documentación
relativa a un sínodo, es absolutamente necesario consultar la documentación
relativa al territorio en cuestión.



79

FONDO SÍNODOS (1622-1912)12

El presente fondo, que concentra la mayor parte de la documentación
conservada en el Archivo Histórico de Propaganda Fide sobre los Sínodos
celebrados en los territorios dependientes del Dicasterio, consta en la actuali -
dad de 43 legajos (28 volúmenes y 15 misceláneas). Si bien ya la última edi -
ción del Inventario del Archivo Histórico de la Congregación13 no hacía una
breve descripción del presente fondo, éste no había sido anteriormente descri -
to de forma pormenorizada como en ocasión de este Convenio.

Podríamos decir que, efectivamente, como se verá en la descripción de
cada uno de los volúmenes (sobre todo los primeros 18), el fondo es en reali -
dad una “colección” de actas oficiales publicadas de los sínodos celebrados en
los territorios de misión: estos primeros volúmenes conservan (con una divi-
sión sin ningún criterio cronológico o geográfico, sino más bien casual) las
actas de 143 sínodos de diversa importancia: sínodos diocesanos, provinciales
y concilios nacionales (tanto de rito latino como de los varios ritos orientales).
La breve descripción que del presente fondo hace el Inventario en 1983, indi -
ca que éste estaba formado por 19 volúmenes y 2 misceláneas, de los cuales
describimos brevemente el contenido:

Vol. 1: Sínodos Diocesanos 1-5 (1844 - 1884)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volú menes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes síno-
dos:

1.- Scutari (1881)
2.- Pondichery (1844)
3.- Argelia (1871)
4.- Cartago y Túnez (1884)
5.- Cásale (1844)

Vol. 2: Sínodos Diocesanos 6-18 (1803 - 1881)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los volú -
menes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes sínodos:

12
Es necesario mencionar aquí, aunque se trate de una referencia ya bastante antigua, la lista

bibliográfica de los sínodos y concilios misioneros elaborada por P. Giovanni Rommerskirchen,
O.M.I. y por Mons. Saverio M. Paventi y publicada como apéndice en el volumen IX (1942) de
la revista BIBLIOGRAFÍA MISSIONARIA, publicada entonces por la Unione Missionaria del
Clero en Italia, pp. 51-164.
13 Cfr. N. Kowalski e J. Metzler, O.c, p. 146.
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6.- Cashel-Emly (1878)
7.-Ardagh(1880)
8.- St. Denis(I855)
9.- Puerto de España (1854) 

10.- Puerto Príncipe I (1872) 
11.- Puerto Príncipe II (1873) 
12.- Guayana Francesa (1871) 
13.- Harlem (1873.74.76.77.78.79) 
14.- Utrecht (1881.83.84) 
15.- Sut-chuen (1803) 
16.- Hong Kong (1875) 
17.- Han-kon o III Región de Cina (1880) 
18.- Yun-nan (1859)

Vol. 3: Sínodos Diocesanos 19-35 (1832 - 1884)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volúmenes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes síno -
dos:

19.- Argyll e Islas I (1883) 
20.- Portsmouth I (1884)
21.- ShrewsburyIV(1875)
22.- Beverley (1862-1876)
23.- Southwark (1850-1868)
24.- St. Louis (1839)
25.- Albany II(1869)
26.- S. José. USA (1879)
27.- Rochester I(1875)
28.- Baltimore (1853)
29.- Fort Wayne (1874)
30.- Cincinnati (colección 1865)
31.- Filadelfia (1832.42.47.53.55)
32.- Monterrey. Los Angeles III (1876)
33.- Wilmington I (1879)
34.- Vincennes II (1878)
35.- St. Germán Rimouski I (1870)

Vol. 4: Sínodos Provinciales 36-37 (1866 - 1884)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los volú -
menes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes sínodos:
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36.- Baltimore II(1866) 
37.- Baltimore III(1884)

Vol. 5: Sínodos Provinciales 38-41 (1703 - 1880)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volúmenes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes síno -
dos:

38.- Cinco Sínodos Chinos: Pekinensis, Chansinensis, Han-Keou,
Sutchuensis, Hong-Kong (1880) 

39.- Albanés (1703) 
40.- Albanés 11(1871) 
41.- Utrecht (1866)

Vol. 6: Sínodos Provinciales 42-47 (1829 - 1883)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volúmenes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes síno -
dos:

42.- Oregón 11 (1881)
43.- Filadelfia I (1880) 
44.- New York IV (1883) 
45.- San Francisco II (1882) 
46.- Baltimore (1829-1840) 
47.- San Francisco I (1874)

Vol. 7: Sínodos Provinciales 48-54 (1844 - 1874)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volúmenes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes
síno dos:

48.- Australia Provincial I (1844) 
49.- Argelia (1874) 
50.- Westminster I (1852) 
51.- Westminster II (1855) 
52.- Westminster III (1859) 
53.- Westminster IV (1873) 
54.-Smirna (1869)
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Vol. 8: Sínodos Plenarios 55-59 (1850 - 1875)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volúmenes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes
síno dos:

55.- Thurles -Plenario- (1850)
56.- Irlanda -reunión- (1854)
57.- Cashel (1853)
58.- Thuam (1817.1854)
59.- Maynuth -Plenario- (1875)

Vol. 9: Sínodos Orientales 60-64 (1622 - 1835)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volúmenes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes
síno dos:

60.- Monreal -Italo-Griegos- (1622, 1638, 1653, 1679)
61.- Maronitas (1818)
62.- Griegos Melkitas (1835)
63.- Rutenos -Provincial- (1720)
64.- Siro Maronitas -Monte Libano- (1736)

Vol. 10: Sínodos Provinciales 65-72 (1851 - 1886)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volú menes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes
sínodos:

65.- Quebec I (1851)
66.- Quebec II(1854)
67.- Quebec III (1863)
68.- Quebec IV (1868)
69.- Quebec V (1873)
69a.- Quebec VI (1878)
70.- Quebec VII (1886)
71.- Milwaukee I(1886)
72.- Alba Julia y Fogaras I (1872)

Vol. 11: Sínodos Diocesanos 73-82 (1880 - 1888)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los volú -
menes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes sínodos:
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73.- La Crosse II (1887)
74.- Cincinnati II (1886)
75.- Maitland (1888)
76.- Glasgow II (1888)
76a.- Salford IX (1883)
77.- Salford X (1884)
78.- Harlem (1880-1884)
79.- S. Andrés-Edimburgo I (1881)
80.- Southwark XXVIII (1886)
81.- Aberdeen I (1884)
82.- Ottawa I (1888)

Vol. 12: Sínodos 83-90 (1880 - 1889)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volú menes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes
sínodos:

83.- Sydney-Australiano Plenario (1885)
84.- Alba-Julia Fogaras Provincial II (1882)
85.- Melbourne II (1885)
86.- Magpoor (1888)
87.- Leavenworth (1880)
88.- Natchez V(1886)
89.- New Orleans V (1889)
90.- Kingston II (1883)

Vol. 13: Sínodos Diocesanos 91-106 (1878 - 1892)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volú menes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes síno-
dos:

91.- Lahore(1890)
92.- Allahabad(1890)
93.- Agrá (1890)
94.- Detroit IV (1878)
95.- Verapoli (1889)
96.- Ciña Han-Kou II -III Región- (1887)
97.- Portsmouth V(1888)
98.- Ventimiglia(1881)
99.- Cádiz (1882) 
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100.- Utrecht (1885) 
101a.- Utrecht (1887)
101b.- Utrecht (1888) 
101c- Utrecht (1889) 
102.- Wheeling IV (1882) 
103.- Green Bay lI (1889)
104.- Newport y Menevia (1889)
105.- Sydney (1892)
106.- [Nota de archivo:] Sínodo Libanes colocación Sínodos no revisados

Vol. 14: Sínodos Diocesanos 107-113 (1855 - 1892)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volú menes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes síno-
dos:

107.- Scutari (1889)
108.- Japón y Corea Regional I (1890)
109.- Concilio Plenario Escozia I (1886)
110.- Concilios Provinciales Cincinnati I-V (1855-1882)
111a.- Pekín II (1886)
111.- Sínodo Provincial Leopoli (Rutenos) (1891)
112.- Pekin Regional III (1892)
113.- Concilios Provinciales Oregón I-III (1848, 1881 y 1891)

Vol. 15: Sínodos Diocesanos 114-122 (1888 - 1898)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volú menes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes síno-
dos:

114.- Sirio(1888)
115.- Plenario Australiano II (1895)
116.- China -V Región- Hong-Kong II (1891)
117.- Provincial Tonkin I (1895)
118.- Provincial Bombay I (1893)
119.- Westminster XXXVI (1897)
120.- Provincial Albanés III (1895)
121.- Alejandrino -Copto- (1898)
122.- Verápolis Provinciale I (1894)
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Vol. 16: Sínodos Diocesanos 123-131 (1891 - 1902)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volúmenes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes
síno dos:

123.- Coimbatore I(1891)
124.- Provincial Mariopolitano I (1895)
125.- Provinciale Pondichery I (1894)
126.- Calcutta I (1894)
127.- Regional Tonkín I (1900)
128.- Hyderabad II(1902)
129.- Provincial Agrá I (1894)
130.- Gallow I -Escocia- (1897)
131.- Gallow II -Escocia- (1902)

Vol. 17: Sínodos Diocesanos 132-136 (1894 - 1906)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volú menes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes
sínodos:

132.- Provincial Goa VI (1894-1895) 
133.- Plenario Australiano III (1905) 
134.- Regional Pekín IV (1906) 
135.- Provincial Madras I (1894) 
136.- Plenario Escocia (1900)

Vol. 18: Sínodos Regionales 137-143 (1900 - 1912)

El volumen no numerado y encuadernado en pergamino, contiene los
volú menes publicados con las Actas oficiales aprobadas de los siguientes
sínodos:

137.- Shensi II y Regional IV (1908)
138a.-Summa Decretorum Synodalium Su-Tchuen e Hong Kong (1910)
138.- III Sínodo Va Región China -Hong Kong- (1909)
139.- III Regionale Su-Tchuen -Tchong-Kin- (1909) cum mutationibus

a S.C. de P.F. inductis 
140.- II Sínodo Diócesis de Portland (1904) 
141.- Concili Nacional Armeno -Roma- (1911) 
142.- III Provincial Greco-Católico de Alba-Julia y Fogaras (1900) 
143.- II Regional de Tonkín -Ke-So- (1912) 
(Duplicado) III Sínodo Va Región China -Hong Kong- (1909)



86

Vol. 19: Índice Sínodos

Este volumen es una “rubricella” en orden alfabético de los Sínodos con
la indicación del número dado por el Dicasterio a cada uno de ellos (1-143)
correspondiente a los 18 primeros volúmenes del fondo.

Miscelánea 1: Esame del Sínodo Sutcuens Cclcbrato 1803 approvato nel 1822

Volumen de 718 folios numerados mecánicamente encuadernado en per -
gamino con un breve índice al final que conserva los textos de los “votos” o
valoraciones al mismo hechas por los distintos consultores de la Congregación
y el volumen publicado por la Tipografía de Propaganda Eide en 1822 con la
versión final del texto del mismo Sínodo aprobado por el Dicasterio.

Miscelánea 2: Sínodo del Sutchuen 1803

Volumen no numerado encuadernado en pergamino que conserva los
tex tos originales del Sínodo, estractos del mismo y sinopsis de las valoracio-
nes de los documentos del mismo hechas por Mons. Caprano y por los Padres
Garofali, Toni y Boiret (consultores encargados de la revisión del mismo antes
de la aprobación por parte del Dicasterio).

NUEVOS VOLÚMENES Y MISCELÁNEAS AÑADIDOS AL FONDO

Después del traslado del Archivo Histórico a la nueva sede del Gianicolo y
terminada una primera inventariación de todo el material archivístico, fue ron
individuados otros volúmenes sueltos que se referían a los Sínodos cele brados en
los terrirorios de la Congregación. Se tomó, por lo tanto, la decisión de unir
dichos volúmenes al fondo ya existente continuando la numeración progresiva,
tanto de los volúmenes como de las misceláneas. La documenta ción se refiere a
Sínodos celebrados, sea en Diócesis y Provincias Eclesiásticas de Rito Latino,
sea en aquellas de Rito Oriental. Los volúmenes añadidos son los siguientes:

Vol. 20: Acta et Decreta Concilii Provincialis Westmonasteriensis
Quarti/Originales (1874)14

Volumen de 138 folios de grandes dimensiones, numerados sucesiva -
mente a lápiz y encuadernados también sucesivamente en pergamino que con -

14 
Aunque en la portada aparezca esta fecha, en el texto aparece bien claro que el Sínodo fue cele -

brado en 1873.
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serva las actas manuscritas originales del IV Concilio Provincial de
Westminster, celebrado en la iglesia del Colegio de San Edmundo durante los
meses de julio y agosto de 1873.

Vol. 21: Sinodi Melchiti - Scritture Originali - Gerusalemme 1849 (1849-
1854)

Volumen de 796 folios numerados mecánicamente encuadernado en per -
gamino que conserva la documentación manuscrita e impresa (en latín, italia -
no y árabe) referente a la preparación, desarrollo y aprobación del Sínodo
cele brado en Jerusalén.

Vol. 22: Sinodi Melchiti - Atta - Gerusalemme 1849 (1849 - 1851)

Volumen de 944 folios numerados mecánicamente y encuadernado en
per gamino, contiene documentación impresa (en gran parte) y manuscrita con
los varios “votos” y correcciones propuestos por los Consultores de la
Congregación a los cánones del Sínodo propuestos a la aprobación de la Santa
Sede.

Vol. 23: Sínodo Armeno - Bzommr 1851 (1851 - 1857)

Volumen de 171 folios numerados mecánicamente y encuadernado en
pergamino, contiene documentación principalmente impresa sobre el mencio -
nado Sínodo: los documentos finales aprobados, los “votos” de los consulto -
res y la presentación (Summarium) hecha del mismo por el Cardenal Ponente
para la aprobación por parte de la Santa Sede.

Vol. 24: Sínodo Maronita - 1856 (1853 - 1856)

Volumen de 400 folios numerados mecánicamente y encuadernado en
pergamino, sin índice interno, que contiene las actas impresas del menciona -
do sínodo y abundante documentación manuscrita sobre la preparación, cele -
bración y comentarios/correcciones a las propuestas hechas durante el mismo
antes de la aprobación por parte del Dicasterio.

Vol. 25: Ponencias impresas para la aprobación de los siguientes
Sínodos (1873-1890):

Volumen de 744 folios numerados mecánicamente y encuadernado en
pergamino, sin índice interno, que contiene las Ponencias impresas estudiadas
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por las Congregaciones de Cardenales para la aprobación de los siguientes
Sínodos:

• Baltimore III Provincial (1883)
• San Francisco (1874)
• Toronto (1875)
• New York (1883)
• Cincinnati(1882)
• Quebec V (1873)
• QuebecVI (1878)
• Australia (1885)
• China I Regional (1885)
• China - Han-Si- II Regional (1888)
• China III Regional (1887)
• Japón (1890)
• Maynooth(1875)
• Escocia (1886)
• China V Regional (1880).

Vol. 26: Relaciones y “voti” impresos de la Comisión para la Revisión de
los Sínodi Provinciales (1894 - 1908):

Volumen de 293 folios numerados mecánicamente y encuadernado en
pergamino, sin índice interno, que contiene, en gran parte, las relaciones y
“voti” impresos, preparadas por la comisión creada en el Dicasterio para la
revisión de los siguientes Sínodos Provinciales:

• Shensi II Regionale (1908)
• Irlanda-Cashel-(1907) 
• Seminario S. Maria (1908) 
• Melbourne (1907) 
• Tuam (1907)
• China I-IV Regionales (1906) 
• Madrás (1894)
• Calcuta (1894) 
• Maynooth(1900).

Miscelánea 3: Sínodo Armenio Libanés 1851 (1851 - 1857)

Legajo que contiene documentación no numerada, en gran parte manus -
crita, dividida en cuatro cuadernos, referente a la preparación y aprobación del
mencionado sínodo.
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Miscelánea 4: Sínodo de la Nación Caldea (1853)

Pequeño cuaderno manuscrito de 45 páginas numeradas manualmente
que contiene la copia de las actas del “Sinodo della nazione Caldea” de 1853.

Una nota manuscrita del frontispicio informa que las actas originales se
con servan en el archivo de la delegación de Mesopotamia en Mosul.

Miscelánea 5: Actas del Sínodo Provincial Maronita (1856)

Legajo no numerado que contiene las actas manuscritas en árabe y tra -
ducción italiana de las mismas, además de una “nota de archivo” y el texto
impreso del Sínodo en italiano.

Miscelánea 6: Sínodo Sirio -Alepo 1866- (1866 - 1873)

Legajo no numerado que contiene las actas originales del Sínodo en
árabe, las mismas actas impresas en italiano y una Relación sobre el estado de
la Iglesia Siria y sobre el mismo Sínodo.

Miscelánea 7: Acta Concilii Provincialis Calcuttensis (1894)

Legajo no numerado que contiene las actas del Sínodo impresas en latín.

Miscelánea 8: Riflessioni sullo scritto intitolato “Estratti e Confronti dei
Voti sul Sínodo Sutchuense” e principalmente sulla colonna del detto
Scritto intitolata “Emendationes faciendae”. E risposte da darsi ai tre
Dubbi proposti sul Sínodo medesimo.

Legajo no numerado que contiene las reflexiones sobre la obra titulada
“Estratti e Confronti dei Voti sul Sínodo Sutchuense” y principalmente sobre
el párrafo titulado “Emendationes faciendae”. Y respuestas que se han de dar
a las dudas surgidas sobre el Sínodo mismo.

Miscelánea 9: Scheina Decretorum Concilii Plenarii Baltimorensis II et III

Legajo no numerado que contiene la Ponencia y los “voti” sobre las
Actas y Decretos del II Concilio Plenario de Baltimore, el esquema de los
Decretos del III y una nota de archivo sobre el mismo Plenario III.

Miscelánea 10: Notas de Archivo sobre el Sínodo Maronita de Bekorke
(1856)

Legajo que contiene dos “notas de archivo” impresas (sin indicación del
autor) sobre dicho Sínodo. La primera, muy breve, no numerada y la segunda
de 194 páginas.
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Miscelánea 11: Nota de Archivo sobre el Sínodo Maronita Bekorke (1856)

Legajo que contiene una copia de la segunda nota de archivo del volumen
precedente, de 194 páginas.

Miscelánea 12: Notas de archivo sobre varios Sínodos (1875-1908):

Legajo no numerado que contiene 22 “notas de archivo” manuscritas
sobre los siguientes Sínodos:

1.- Nota de archivo sobre el IV Sínodo de Pekín (sin fecha)
2.- Nota de archivo sobre el II Sínodo Plenario de Irlanda (sin fecha)
3.- Nota de archivo sobre el Sínodo Plenario de Australia (junio 1886)
4.- Nota de archivo sobre el Sínodo Sirio de 1888 (julio 1889)
5.- Nota de archivo sobre el I Sínodo Provincial de S. Bonifacio (julio

1890) 
6.- Nota de archivo sobre el Sínodo de Hong-Kong de 1891 (febrero

1893) 
7.- Nota de archivo sobre el III Sínodo Regional de Pekín de 1892

(febrero 1893) 
8.- Nota de archivo sobre el I Sínodo Regional de Chen-si (septiembre

1893) 
9.- Nota de archivo sobre el I Sínodo Provincial de Bombay (febrero

1896) 
10.- Nota de archivo sobre el I Sínodo Provincial de Verápolis (marzo

1896) 
11.- Nota de archivo sobre el II Sínodo Plenario de Australia (noviembre

1897) 
12.- Nota de archivo sobre el I Sínodo Provincial de Agrá (mayo 1898) 
13.- Nota de archivo sobre las relaciones entre los Vicarios Apostólicos

y los Superiores Regulares de las Misiones (mayo 1898) 
14.- Nota de archivo sobre el I Sínodo Provincial de Agrá (mayo 1898) 
15.- Nota de archivo sobre el I Sínodo Provincial de Pondichery (julio

1898) 
16.- Nota de archivo sobre el I Sínodo Provincial de Calcuta (julio 1898) 
17.- Nota de archivo sobre el nombramiento del Administrador de la

Misión de Servia (noviembre 1898) 
18.- Nota de archivo sobre la celebración de los matrimonios en Hu-pé

Oriental en China (mayo 1899) 
19.- Nota de archivo sobre el I Sínodo Provincial de Nuova Zelanda

(febrero 1900) 
20.- Nota de archivo sobre el III Concilio Plenario de Australia (marzo

1906)



91

21.- Nota de archivo sobre los Decretos del II Sínodo de Cashel (abril
1908) 

22.- Nota de archivo sobre el I Sínodo Provincial de Melbourne (mayo
1908)

Miscelánea 13: Comisión para la Revisión de los Sínodos Provinciales.
Sobre la aprobación del III Sínodo de la V Región China -1909- (1910)

Legajo no numerado que contiene el texto impreso presentado a los
miembros de la Comisión creada en Propaganda Fide para la revisión de los
Sínodos Provinciales, para que pudiesen estudiar y presentar sus conclusiones
sobre la posible aprobación del Sínodo en cuestión.

Miscelánea 14: Appendix ad Acta et Decreta Synodi Provincialis
Ruthenorum. Galiciae. Habitae Leopoli an. 1891 (1892)

Volumen incompleto encuadernado en brosura (perdidas las cubiertas)
de 400 páginas, impreso por la Tipografía Políglota de Propaganda Fide, que
con tiene los apéndices a las actas del Sínodo en cuestión.

Miscelánea 15: Appendix ad Acta et Decreta Synodi Provincialis
Ruthenorum. Galiciae. Habitae Leopoli an. 1891 (1892)

Volumen incompleto encuadernado en brosura (perdidas las cubiertas) de
392 páginas, impreso por la Tipografía Políglota de Propaganda Fide, es una
segunda copia del precedente.

Miscelánea 16: Acta Concilii Provincialis Wellingtonensis Primi -1899-
(1900)

Breve volumen encuadernado en brosura (perdida una de las cubiertas)
de 67 páginas, impreso por la Tipografía Políglota de Propaganda Fide, que
contiene las actas del primer Concilio Provincial de Wellington (Nueva
Celanda).

Miscelánea 17: Appendix ad Acta et Decreta Synodi Provincialis
Ruthenorum. Galiciae. Habitae Leopoli an. 1891 (1892).

Volumen encuadernado en brosura (perdida una de las dos cubiertas) de
422 páginas, impreso por la Tipografía Políglota de Propaganda Fide, que con -
tiene los apéndices a las actas del Sínodo en cuestión de las tres copias pre -
sentes en el fondo, es la única que se presenta completa.
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CONCLUSIÓN

Quisiera terminar mi intervención agradeciendo a la Asociación de
Archiveros de la Iglesia, y en concreto a su Directiva, la invitación a partici -
par al Convenio de Salamanca, primero por la confianza que con la invitación
me han demostrado y, en segundo lugar, porque, “estando obligado” a pre -
sentar el presente texto, me han dado la ocasión de conocer mejor mi propio
archivo y, en concreto, el fondo Sinodi.



I

LOS DOS GREGORIOS (I y VII).
REFORMA, CAMBIO O RUPTURA

Iglesia petrina y sinodal

El papa Francisco declaraba hace algunos días (30-VI-2013) que él dese aría
que nuestra Iglesia fuera más sinodal, es decir, más participativa y que sus
obispos, con él, deberían ejercer una colegialidad efectiva y, por ello, encon -
trar vías de diálogo y de colaboración, todo ello con una gran dosis de trans -
parencia1.

Hoy en día, en lo que se refiere al modo de actuar y también en el pensa -
miento, dentro de la Iglesia católica se viven dos formas que parecen ser anta -
gónicas, pero que no lo son: el centralismo romano y la renovada pero débil
colegialidad episcopal. Se buscan fórmulas, válidas históricamente y en parte,
nuevas con las cuales se puedan sincronizar los dos principios, ambos teoló -
gicamente innegables, o sea, la comunión vivificante del primado del sucesor
de san Pedro (o el ministerio petrino) y la plena corresponsabilidad eclesial del
colegio de obispos presididos por el Papa. De estos temas se habló frecuente -
mente gracias al anterior Papa, Benedicto XVI, y también en los primeros
meses del pontificado gracias al actual papa Francisco. Este Papa se ha referi -
do a ellos en encuentros, a veces informales, con obispos, nuncios, sacerdotes
e incluso con simples fieles: todos hemos sido convocados a participar y cola -
borar en (y con) nuestra Iglesia. Participación efectiva inteligente y de cora-
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Francisco (2013) utiliza el término “sinodal” como equivalente de colegialidad, participación
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ENTRE LA IGLESIA SINODAL Y LA DEL
MINISTERIO PETRINO.

LITURGIA Y DERECHO HASTA EL SIGLO XII

J.M. Martí Bonet
Archivero Diocesano de Barcelona



zón, conectando con la más primitiva y válida tradición colegial y sinodal de
la misma Iglesia.

Existen, pues, varios elementos integrantes de aquella doble realidad
eclesial, o sea, el primado papal (ministerio petrino) y la colegialidad episco -
pal y sinodal. Estos elementos, posiblemente deben definirse mejor teológica
y jurídicamente. Nos referimos explícitamente, por una parte, al primado del
Papa o ministerio Petrino con sus dicasterios romanos, y por otra parte, al
colegio episcopal y a su ejercicio sinodal (con los sínodos), o más concreta -
mente a la actuación de la correspondiente conferencia episcopal. Estos ele -
mentos o factores son constitutivos (primado, colegialidad, ministerio petrino
y sínodos), pero no deberían ser antagónicos entre sí. Tampoco debe descui -
darse en una perfecta visión católica la franca interacción entre ellos. El
mismo Jesucristo –su fundador– quiso que su Iglesia fuera presidida por el
Papa –piedra y fundamento– y, a la vez, Él quiso que fuera una realidad “el
poder de las llaves” sin prescindir de que el propio Jesús envió a los apóstoles
a predicar, fundar iglesias, ser auténticos pastores por todo el mundo y a que
ejercieran también el poder de perdonar los pecados en porciones territoriales
concretas, o sea, en cada una de las iglesias locales.

A través de los tiempos, la Iglesia ha vivido y practicado tanto la cole -
gialidad episcopal (o si se quiere sinodal), como el primado (o ministerio
petri no), pero sería absurdo, e inexacto históricamente, negar que en algunas
épo cas no se haya acentuado más uno que otro de estos elementos. Así, en el
régi men eclesial que imperó en Occidente, desde el mismo inicio de la
organiza ción eclesiástica en las diócesis y obispados, hasta el siglo XII con la
Reforma gregoriana, predominó la colegialidad, o mejor dicho, el ejercicio
sinodal. Recordemos, por ejemplo, cómo se elegía a los obispos en aquel
periodo, sin intervención del Papa y con la participación del clero y del pue-
blo. Lo mismo ocurría cuando se establecían ritos, costumbres y prácticas
litúrgicas dentro del ámbito diocesano, provincial e incluso nacional. Muchos
ritos y los mis mos derechos nacían en el seno de los sínodos.

Se produce un cambio patente

Eran los obispos, normalmente sin la intervención explícita del Papa,
quienes imponían, regían y custodiaban las normas jurídicas particulares y la
misma liturgia propia y peculiar. En el anterior periodo (o sea entre los siglos
I y XII), si prescindimos de los tiempos de grandes cismas y aceptamos una
efectiva unión en Roma, el atento observador constatará que las iglesias loca -
les eran, en gran parte, teóricamente autóctonas, y sus órganos y su quehacer
ordinario estaban basados en dos importantes instituciones: las provincias
metropolitanas (con su obispo al frente) y los sínodos provinciales y naciona-
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les2. No fue así después de Gregorio I (a. 601) y de Inocencio II (a. 1243),
cuando se produjeron unos profundos cambios. Diríamos que más bien se pro -
dujo una ruptura del antiguo régimen eclesial o sinodal, puesto que en lo refe -
rente a la liturgia y a los mismos derechos locales para ejercerlos o para impo -
nerlas, en Occidente se pasó a depender de Roma. Estas evoluciones son las
que estudiamos. Los siglos X-XII son decisivos en el proceso de estas evolu -
ciones, en el aspecto de los derechos papales y eclesiales locales, así como el
pontificado de Gregorio Magno. Este Papa intervino en varias cuestiones litúr -
gicas i fue el primer Papa al que se atribuye el derecho de ordenar obispos en las
sedes metropolitanas, y a su vez concede a estos obispos, bajo el “vigor” de la
Santa Sede, la potestad de ordenar también a sus sufragáneos. Podemos decir
que los dos santos “Gregorios” (el Magno y el VII de la Reforma gregoriana)
son las piezas clave de los cambios en el derecho, la liturgia y el régimen metro-
politano o sinodal, así como en ellos se vigoriza el ministerio petrino.

También observamos que en el mismo siglo X, denominado el “siglo de
hierro” del papado (época de gran declive y corrupción, puesto que se practi -
caba la simonía y otras detestables costumbres en la constitución de los obis -
pos, abades y párrocos), se empieza a estructurar un singular centralismo
papal, tanto en la liturgia como en el derecho. Recordemos, por ejemplo, la
intromisión de la liturgia y del derecho de la Santa Sede en una Iglesia tan
consciente de su independencia como lo era la Iglesia de los búlgaros. El papa
Nicolás I (858-867) impone taxativamente su liturgia romana y se burla de la
liturgia búlgara, exigiendo que todos los metropolitanos de Bulgaria pasen por
Roma, ya que se les impondrá el palio previo juramento de fidelidad al Papa.
La explicación de este enigma (o sea, la actuación romana centralizadora
durante la decadencia casi absoluta del papado) la encontramos en el mismo
contexto histórico de aquella época. Por una parte, según los metropolitanos,
era preferible depender de Roma que de un poder civil o eclesiástico abruma -
dor, demasiado cercano y vinculado a las respectivas iglesias locales. Roma
quedaba muy lejos; la inspección y el control –especialmente ante unos papas
demasiado preocupados por el poder temporal y las continuas intrigas domés -
ticas– eran prácticamente nulos.

Depender de Roma equivalía a la independencia. De aquí que a partir del
“siglo de hierro” se dé un gran aprecio a la libertas romana. La dependencia
romana por lo menos era mucho más cómoda y se justificaba y estaba reves -
tida incluso en muchas frases bíblicas. Por otra parte, no se podía olvidar que
el gran peligro al cual la Iglesia estaba humanamente abocada era la excesiva
dependencia y sumisión al poder temporal, es decir, a los señores laicos feu -
dales. Por este motivo hay que juzgar que aquel cambio de rumbo era benefi-
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cioso y providencial, ya que se aseguraba la posibilidad de intervenir impo -
niendo un derecho, una liturgia y unas costumbres por lo menos más adecua -
dos y coherentes con la primitiva tradición de una Iglesia santa, no corrupta ni
excesivamente libre. Por esto, podemos decir que cuando el papa Gregorio
Magno impone su liturgia o cuando los papas gregorianos centralizan, contro -
lan y en parte deterioran el régimen colegial o sinodal, se constituyen como
defensores de la libertad de la Iglesia, siendo así los más firmes valedores de
una liturgia y un derecho mucho mejores.

Justificación y causas del cambio

La mencionada evolución histórica –tanto en el aspecto litúrgico primero
como en el del derecho eclesiástico después– favoreció y vigorizó el primado
papal3. La destrucción de liturgias que no fueran la romana fue patente ya
antes de la Reforma gregoriana, pero la misma colegialidad sinodal de los
obispos quedó muy disminuida4. Sin embargo, cabe decir que aquellas cir-
cunstancias históricas y la defensa de relevantes valores como eran la libertas
romana y el decoro en el culto, justificaron circunstancialmente la victimación
de la colegia lidad y del culto autóctono. Reconociendo, por otra parte, que los
papas busca ron, en tiempos posteriores, que no avanzara el protestantismo y
que por ello cen tralizarían más y más amplios sectores de la Iglesia locales;
sin embargo, actual mente (especialmente después del concilio Vaticano II) las
aguas deberían vol ver a sus cauces, tanto en la liturgia como en el modo de
elección de sus obis pos. Se debería ser más participativo y más transparente,
así como en la liturgia se deberían encontrar más formas peculiares en cada
iglesia. Son dos elementos importantísimos que pueden beneficiar a toda la
Iglesia y que son referentes del nuevo talante renovador, tanto de los papas
contemporáneos (así lo vemos con Francisco) como de las aspiraciones de
aquellos que hemos seguido a Jesús y a su Iglesia y estamos fuertemente uni-
dos. Los últimos papas señalan su deseo de adaptar el antiguo régimen cole-
gial o sinodal a las circunstancias actuales y al progreso de la teología actual.
Sin embargo, posiblemente se olvidan de que los estudios históricos de la
Iglesia pueden proporcionar una importante contribu ción a esa adaptación o
puesta en práctica de la colegialidad sinodal y de una liturgia que evoque nece-
sariamente la Iglesia primitiva. La historia debe expli car cuáles fueron los
cambios que se realizaron, sus evoluciones y el por qué de los mismos, y qui-
zás mostrar con sencillez pero con entusiasmo las posibles fór mulas de adap-
tación al momento actual.

96

3 J. M. MARTI BONET, El palio. Insignia pastoral de los papas y arzobispos (Madrid, 2010) pág. 44.
4 J. M. MARTÍ BONET, Historia de la Iglesia. De Carlomagno al epílogo de la Edad Media
(siglos IX-XIV), pág. 76 y 77.



Es preciso reivindicar para la Iglesia el pleno ejercicio de la colegialidad
y de los sínodos, no sólo de nombre, y que sean verdaderos instrumentos de la
construcción de la Iglesia. A pesar de todo no se niegan, ni mucho menos, los
derechos y prerrogativas del primado de Pedro. En otras épocas –muy recien -
tes– el tratar esta problemática podía interpretarse erróneamente como una
res tricción o negación de las legítimas atribuciones papales. Las iglesias
particu lares o locales sin la vivificante comunión con Roma dejarían de for-
mar parte de la Iglesia fundada por Jesucristo. Lo mismo cabe decir de la litur-
gia que debe manifestar y ser, en todo, la vía más válida de la comunión con
el Papa y con cada obispo de la Iglesia diocesana. Pero hoy, después del con-
cilio Vaticano II, parece ser que se exigen mayor delimitación o concreción de
las prerrogativas papales y, por supuesto, mayor autogestión en algunos
aspectos del derecho y de la liturgia. El no hacerlo sería conceder un simple
título, o sea, la colegialidad sinodal estaría vacía de toda realidad. Creo que así
lo han manifestado los últimos papas, incluso Benedicto XVI y el actual
Francisco (2013).

Los padres del concilio Vaticano II se lamentaban de la carencia de estu -
dios científicos que presentaran la fundamentación histórico-teológica de la
colegialidad. En los años posteriores al concilio se han producido graves con -
flictos entre dos sectores eclesiásticos: los partidarios de una Iglesia más cen -
tralizada y los favorables a una colegialidad episcopal efectiva. Entran en
juego dos concepciones de la eclesiología aparentemente contradictorias, y
posiblemente –es justo decirlo– en ambas visiones de la Iglesia se esconden no
pocos intereses, quizás poco justificables, como puede ser el desmesurado
afán de poder y de derechos extrañamente adquiridos. El posible capítulo de
la historia interna de la Iglesia de las últimas décadas del siglo XX y las pri -
meras décadas del actual siglo XXI, se debería enmarcar –así nos lo imagina -
mos– bajo el título ‘Intentos de colegialidad episcopal’ y participación de los
fieles (hombres y mujeres) en nuestra Iglesia.

El tema –como hemos indicado– es fundamentalmente histórico. La cole -
gialidad y su ejercicio son, ante todo, un tema histórico, puesto que no se
podrá olvidar, al determinarse el ejercicio de la colegialidad, cómo se vivía
ésta en el mismo seno de la Iglesia. Y tampoco sería justo prescindir de las
causas y circunstancias históricas que mayormente influyeron en la ruptura o
cambio del antiguo régimen colegial o sinodal de la Iglesia. La historia, por
ejemplo, señala a los obispos como los únicos sujetos de la colegialidad epis -
copal. Igualmente debemos decir que el ejercicio de la misma está enmarcado
en un territorio. De ahí que no haya estricta colegialidad episcopal en la reu -
nión de cardenales como estamento diferenciado de los obispos, como tampo -
co la hay en los consejos presbiterales, asambleas... Últimamente, viene sien -
do una nota esencial en la colegialidad episcopal –históricamente– las refe-
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rencias a las iglesias territoriales o locales y a sus válidos pastores, los obis -
pos. Este tema histórico-teológico de tanta actualidad exige un meticuloso
examen de los factores integrantes del mismo y de su evolución a través de los
tiempos5.

Cuatro son –según nuestra opinión– las causas históricas que conducen al
mencionado cambio: a pasar de una Iglesia sinodal a una Iglesia (siglo XI-
XXI) en la que se conjugan el ministerio petrino con un contundente primado
y la colegialidad aún existente ejercida a través de unos sínodos dependientes
de Roma. Las causas son las siguientes: 1. El deterioro de la organización
metropolitana y sinodal; 2. El control papal y absorbente gestión de Roma en
la liturgia y en el derecho; 3. El auge de la devoción a san Pedro y 4. La exen -
ción tajante concedida por el Papa a muchos monasterios y a algunos obispa -
dos (Mallorca, Burgos...). Esa exención se amplió y se dio personalmente a la
totalidad de religiosos y religiosas: dependían y dependen directamente del
Papa y sus superiores inmediatos no eran más que representantes del Papa,
excluyéndose a los obispos.

El deterioro de la organización metropolitana sinodal

Las iglesias de Occidente y de Oriente estaban organizadas hasta el siglo
XIV fundamentalmente bajo la figura jurídica del obispo metropolita y su
sínodo6. El primer responsable de la provincia eclesiástica –el metropolita–
ordenaba (impartía el sacramento del orden episcopal) e inspeccionaba a los
obispos sufragáneos, convocaba y presidía sínodos, recibía apelaciones, vigi -
laba la administración de las diócesis vacantes de su provincia, recibía la pro -
fesión y el juramento de fe y de fidelidad de los obispos electos sufragáne-
os –requisito previo a la ordenación episcopal–, inspeccionaba la elección de
estos obispos, intervenía en algunos casos, como en la provincia de Narbona,
en la presentación de candidatos para ser elegidos obispos... Ejercía, pues,
amplias funciones, la mayoría de las cuales hoy están reservadas al Papa.

El arzobispo poseía estos derechos metropolitanos como presidente que
era del sínodo episcopal de su provincia eclesiástica. Esta institución (el síno -
do) también podía tomar decisiones de gran trascendencia en la vida de la
Iglesia. Podía, por ejemplo, erigir nuevas diócesis; tomaba parte decisiva en el
nombramiento de los obispos; permitía –incluso en casos muy especiales y sin
que fuera en detrimento de las diócesis vecinas– desmembrar en una región
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(siglos IX-XIV), pág. 80 y 81.



varias diócesis; trasladar un obispo de una diócesis a otra, aunque en algunas
épocas estaba totalmente prohibido. En el sínodo se trataba colegialmente la
pastoral de las diócesis, el ministerio propio de los sacerdotes... El concilio
provincial o sínodo no sólo juzgaba a los fieles, sino también a los sacerdotes
y obispos de la provincia, pudiendo deponer a los obispos... Podríamos decir
que al amparo del metropolitano y del sínodo provincial, se estructuraba la
vida eclesial verdaderamente sinodal. Este régimen estaba basado en el prin -
cipio teológico y jurídico de la colegialidad de los obispos. Era autónomo y no
precisaba de la intervención inmediata del Papa o de su curia. Sin embargo, el
obispo de Roma –reconocido como principio supremo de comunión eclesial y
patriarca de Occidente– ejercía, en casos especiales, un arbitraje inapelable.

El derecho o función de ordenar obispos sufragáneos era el más impor -
tante de los que formaban el cúmulo de los derechos denominados “metropo -
litanos”. Algo parecido sucedía con el derecho de bendecir a los abades; este
derecho del obispo al principio equivalía a que se reconociera su dominio
sobre el monasterio al que pertenecía el abad. En los primeros siglos de la his -
toria de la Iglesia era inconcebible que el Papa le concediera a un metropolita
la prerrogativa de ordenar a sus obispos sufragáneos. Este derecho –que, como
hemos indicado, equivalía a una especie de jurisdicción sobre la diócesis a la
cual pertenecía el obispo consagrado– procedía de la misma condición o del
rango metropolitano por ser el arzobispo el responsable de la provincia. Sin
intervención o autorización directa del Papa –aunque siempre en comunión
con él–, el obispo metropolitano ordenaba, según los cánones conjuntamente
con otros dos obispos de la provincia, al obispo elegido por el pueblo y el
clero. Efectuada la ordenación, con la ‘epístola sinódica’ se notificaba el nom -
bre del nuevo obispo, tanto a los metropolitanos vecinos como al mismo Papa.
Se señalaba también que la fe profesada y jurada antes de la ordenación por el
nuevo obispo coincidía con la profesada por el obispo de Roma. Esta era la
práctica canónica seguida en la Iglesia de los primeros siglos. El Papa, como
hemos indicado, no intervenía directamente, es decir, no se reservaba el dere -
cho de nombrar a los obispos, ni el de confirmar o constituir a los arzobispos,
por lo menos antes de la edad media. Lo mismo cabe decir de las liturgias con -
cretas y peculiares que en los primeros siglos se iban formando con el con -
senso de los sínodos y la aceptación de las mismas iglesias locales, e incluso
de la práctica totalidad de los fieles. Por eso existían las liturgias –como expli -
caremos– romana, ambrosiana, cartaginesa, visigótica...

Todo se inició con Gregorio I el Magno

Pero volvamos a la peculiar prerrogativa de elegir, confirmar y ordenar a
los obispos de su propia provincia eclesiástica. El primer documento papal en
el que el obispo de Roma otorga tan importante función de ordenar a los obis-
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pos sufragáneos es el privilegio ‘Cum certum sif (22 de junio de 601), dirigi -
do a san Agustín de Canterbury7. Forma parte de los numerosos privilegios
denominados ‘de concesión papal del palio’. Pero, además, junto con la con -
cesión de esta insignia, el Papa otorga a san Agustín el derecho de ordenar a
los obispos sufragáneos. La actuación del Papa penetró en el mismo corazón
de la estructura primitiva eclesial, o sea, la metropolitana o sinodal. Y
esta –podríamos decir– ‘intromisión’ se justifica por la supuesta negligencia
de los obispos metropolitanos de las Galias, “que no se atreven a fundar una
nueva Iglesia: la inglesa”. Aun así, el éxito de la misión agustiniana fue tal que
poco a poco todas las otras provincias metropolitanas de la Iglesia latina irían
dependiendo del Papa a la hora de constituir y confirmar a un arzobispo o
metropolitano honrándole siempre con el palio: insignia de poder y honor
supraepiscopales. Y todas las prerrogativas o derechos metropolitanos tendrán
una evolución lenta pero segura, pasando a manos del Papa, que sería el único
que constituirá, confirmará y ratificará la elección de todos los metropolitanos
de la Iglesia occidental. La estructura metropolitana-sinodal, pasa de este
modo a depender totalmente del Papa. Esta evolución se inició en el año 601
y finalizó –cristalizando la estructura primacial o papal– tras los últimos papas
de la Reforma gregoriana, o sea, a mediados del siglo XII. En los documentos
papales se dice explícitamente: “...te (nuevo metropolitano) concedemos, por
autoridad del beato Pedro y la nuestra propia, la licencia y la potestad de con -
sagrar obispos”. Desde este momento, y después a raíz de la Reforma grego -
riana, la potestad de ordenar obispos estará en manos del Papa, que benigna -
mente concederá el mencionado derecho a los nuevos metropolitanos –des -
pués de un riguroso examen de su fe–, el cual, antes de esta interesante evolu -
ción, tenían los arzobispos por el hecho de ser obispos metropolitanos, sin nin -
guna otra mediación.

En las denominadas Decretales del Pseudo-Isidoro (siglo VIII), en la
falsa carta atribuida a san Clemente I Papa, se afirma que el obispo de
Roma, no pudiendo regir todas las iglesias (como le era propio), envió arzo-
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7 San Agustín era monje primero superior (prepósito) del monasterio de San Andrés “a Celio”
(fundado por Gregorio el Magno). Fue escogido por el mismo Gregorio el Magno para llevar a
término una peculiar evangelización en Inglaterra que se conocería con el nombre de “misión
anglosajona”. Sabemos que san Agustín se informó antes sobre el estado de Inglaterra en un viaje
realizado a Marsella y a Aix, donde estaba san Protasio obispo, gran conocedor de aquellas islas.
El papa Gregorio el Magno primero lo nombra abad. A finales de julio de 596 el Papa lo reco -
mienda a los obispos de Francia para que le ayuden. Ellos debían ser los responsables de la nueva
evangelización. ya que en la organización metropolitana el cabeza de la primera
provincia –Inglaterra estaba bajo la gran provincia de las Galias–. que era el obispo de Lyón. debía
suplir a todos los otros obispos de aquellas regiones que habían dejado el cristianismo. Por eso.
san Agustín fue ordenado obispo por el obispo de Lyón. J. M. MARTÍ BONET. Historia de la
Iglesia medieval (Barcelona 2000). pág. 245.



bispos y obispos a las ciudades para gobernar en su nombre las iglesias que
en un principio le fueron encomendadas8. Es decir, que en un principio (se
deduce de esta carta) en la Iglesia sólo existía un único pastor y responsa -
ble; la creación de arzobispos se debía exclusivamente al Papa. A pesar de
que esta carta es una burda falsificación, fue aceptada durante muchos
siglos como auténtica. De este modo entendemos la actuación centralizado-
ra de muchos papas. Pero también podemos observar un lento proceso his -
tórico que va desde la confirmación de la elección de los nuevos candida -
tos a ser arzobispos, hasta el juramento de fidelidad (feudal) de estos nue -
vos arzobispos o metropolitanos9.

La confirmación papal de un electo metropolitano, especialmente en elec-
ciones conflictivas, era frecuente en los siglos VI-VIH. Esta intervención
papal suponía el reconocimiento del primado romano. Si exceptuamos a san
Agustín de Canterbury y a sus sucesores, la confirmación papal de los metro -
politanos era simplemente una garantía de la validez canónica de la ordena -
ción, y en los casos conflictivos, en las dobles elecciones, el Papa daba la
razón a la parte más justa. Pero en los primeros intentos de restauración de
provincias eclesiásticas en el reino franco, ya a finales del siglo VIII, se obser -
va que se va introduciendo la costumbre de que el metropolitano pida a Roma
su confirmación. Y lo mismo sucede en el reino de Carlomagno y sus suceso -
res: en la constitución de un arzobispo, el rey carolingio lo nombraba (arzo -
bispo) y el Papa lo confirmaba. En el caso de creación de nuevas provincias,
el Papa erigía junto con el emperador la nueva provincia y la otorgaba al inte -
resado10.

Volvamos a san Gregorio el Magno, el cual no sólo fue el primer Papa
que concedió el derecho a san Agustín de Canterbury de consagrar nuevos
obispos, y por tanto penetró en el corazón del derecho sinodal de la Iglesia,
sino que también él (Gregorio el Magno) o sus sucesores inmediatos expusie -
ron el postulado romano por el cual se debería seguir la liturgia romana prác -
ticamente en todo Occidente, y posteriormente otros Gregorios, como el VII
(o sea el de la Reforma gregoriana) y Gregorio IX (o sea el de las decretales).
Todos ellos establecieron como única liturgia la romana para toda la Iglesia
latina. En el caso de la liturgia, a continuación expondremos la evolución de
la misma, especialmente gracias a Gregorio Magno y a los inmediatos papas
sucesores.
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El judaismo y el helenismo en el origen del culto cristiano

En el culto característico de la Iglesia fundada por Jesucristo, obviamente
en lo que hoy entendemos por ritos sacramentales, oración en común y predica -
ción litúrgica, se remontan al mandato expreso de Jesús o cuanto menos a su
ejemplo y a su recomendación, extendiéndose estos ejemplos y recomendacio -
nes a los apóstoles. Sin embargo, la Iglesia primitiva y el mismo Jesucristo
tuvieron presente la praxis del judaismo (tardío)11, y, por otra parte, las comuni -
dades cristianas de origen pagano asumieron por su parte elementos de la pra-
xis cultural grecorromana12. Todo este conjunto forma (junto con la tradición
espe cíficamente cristiana) un espléndido mosaico de ritos, costumbres,
sacraménta nos.. . que provocan la admiración de todos aún hoy en día.
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11 Al principio de la Santa Misa hay tres elementos que proceden del culto del sábado sinagogal,
o sea las dos lecciones, el canto del salmo y, por último, la homilía. También lo será la antiquísi-
ma ple garia del prefacio. Se evocan la oración de alabanza y agradecimiento con que se concluí-
an las comi das familiares judías. También la oración que canta los beneficios de la creación y la
providencia divi na sobre Israel. Así como las peticiones que en su tiempo encabezaban la misa de
los fieles y que se pronunciaban el Viernes Santo; su modelo lo constituía la oración de las die-
ciocho bendiciones con que se iniciaba el culto sinagogal. Es de origen judío la semana con un
día, de sus siete, dedicado a Dios. La Iglesia lo trasladó del sábado al domingo recordando la resu-
rrección de Jesús. De origen judío son también las fiestas de Pascua y Pentecostés, y el concepto
mismo de un “año eclesiástico” con una serie de celebraciones religiosas que sacralizan el año
profano. De origen judío es el culto de los mártires. Además, son de origen judío algunos ele-
mentos de la sucesión litúrgica de cada día, a saber, la oración de la mañana y de la tarde (laudes
y vísperas), también lo es el ternario de las horas (tertia, sexta y nona), así como la división tri-
partita de la oración de la noche, o sea los antiguos noc turnos de los maitines de antes del conci-
lio Vaticano II. También las vísperas. Los salmos laúdate en el oficio matutino son de origen
judío, así como las oraciones sursum corda “oremus” y Gratias agamus. De origen judío es el
empleo cultual del sanctus, sanctus, sanctus recogido en el canto de los serafines según Isaías 6,3
y que en definitiva se remonta al queduscha, la oración matutina judía. De igual origen son otras
aclamaciones litúrgicas reservadas a la comunidad, tales como el “Amén”, “Aleluya”, “Hosanna”
y et cum spiritu tuo. De origen judío son también las oraciones denominadas “paradigmáticas” por
las cuales haciendo alusión a grandes ejemplos (“paradigmas”) de la historia salvífica se pide a
Dios ayuda y salvación. También lo son los gestos rituales como aquellos que son los más impor-
tantes del culto cristiano, por ejemplo la imposición de manos.
12 Del culto griego y, en parte, de sus religiones mistéricas, proceden evidentemente los elemen -
tos principales que configuran el rito de admisión en la ceremonia del bautismo cristiano, con sus
exorcismos y unciones. Del helenismo procede el traslado de la celebración bautismal a la noche
de Pascua e incluso la misma idea de vigilia. Del griego es, también, la disciplina del arcano. Del
helenismo procede la tendencia a formar las plegarias según las leyes de la retórica clásica y espe -
cialmente de acuerdo con la ley de la simetría y de la conclusión rítmica. Del helenismo procede
la costumbre de orar mirando hacia Oriente y la costumbre preparada ciertamente por la judía de
volverse durante la oración hacia el templo de Jerusalén. Las siguientes palabras son de origen
helénico: liturgia, eucaristía, elogia, mysterium, praefatio, canon, anamnesis, epíclesis, ágape, epi -
fanía, adventus, exorcismus, doxología, aclamatio hymnus, vigilia, etc.. Del helenismo proceden
determinados tipos de plegarias, como la letanía de los santos y otras fórmulas tales como in sae-
cula seculorum, in saecula, kyrie eleison, dignum et iuxtum est, Deo gratias...



II

EL CULTO CRISTIANO. 
SU ORIGEN, SU EVOLUCIÓN Y FIJACIÓN

Elementos peculiares del culto cristiano, festividades y otros ritos y
rezos. La Parusía

Dos actos cultuales específicos vertebran el origen peculiar del culto de
los cristianos de la Iglesia primitiva: la liturgia de la palabra y el banquete
eucarístico. El primero se celebraba la mañana del sábado y después el domin -
go, con lecturas, homilía y oración conclusiva. En cambio, el banquete euca -
rístico –que en principio tenía lugar la tarde del viernes y luego, probable -
mente, la tarde del sábado–, en su correspondiente comida formaba una uni -
dad. Sin embargo, cabe señalar que, debido al crecimiento de las comunidades
locales y a las posibles dificultades prácticas y disciplinares, ello provocó que
esta comida se separara pronto del rito propiamente eucarístico (I Cor. 11, 20-
22, 33-34) y continuara, a pesar de todo, celebrándose independientemente
bajo la denominación de “ágape”, es decir, “comida de amor”. Con todo, debi -
do a muchos inconvenientes, este ágape o comida terminó por desaparecer y
la misa pasó a celebrarse por la mañana, posiblemente por razones prácticas13;
así mismo, cabe señalar que se utiliza la lengua que comúnmente hablaban los
fieles: primero arameo, después koiné y el latín14. También los fieles, recor -
dando cuando se comía el ágape y se auxiliaba a los que no tenían comida, per -
petuaron tal gesto (tan caritativo), estableciéndose el ofertorio.
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13 Ya en el siglo IV el rito eucarístico, a su vez desvinculado de la comida (ágape) que en un prin -
cipio le acompañaba y bajo el influjo de una tendencia general a espiritualizar las actividades del
culto fue perdiendo su marcado aspecto original de banquete. Con ello, la acción de gracias o la
“Eucaristía” pasó a caracterizar su celebración y a darle incluso el nombre. Paulatinamente, hacia
comienzos del siglo II el rito eucarístico, como hemos dicho, se trasladó a la mañana y como intro -
ducción preparatoria se le antepuso la liturgia de la palabra. En un principio y siguiendo una anti -
quísima costumbre, los fieles acudían al banquete vespertino llevando consigo una aportación
acomodada a sus posibilidades; pero, tras la separación de la eucaristía y el ágape, continuaban
repitiendo el mismo gesto en ambas reuniones; este hecho y la vieja tradición de que los miem -
bros de la comunidad cultual presten los elementos sacrificiales, explica el ofertorio. En cuanto a
las fórmulas eucarísticas, inicialmente era el obispo, jefe de la liturgia comunitaria, quien impro -
visaba libremente dentro del esquema tradicional, pero a medida que el número de carismáticos i
profetas se debilitaba, los obispos utilizaban unas fórmulas textualmente prefijadas.
14 En los primeros tiempos, la liturgia se desarrolló en lengua aramea, pero pronto quedó limita -
da geográficamente a la parte interior de Siria y Palestina, mientras que las zonas periféricas del
mar Mediterráneo hasta Roma se impuso la lengua griega, y cuando a mediados del siglo III el
latín empezó a dominar la vida civil en la capital del Imperio, también la liturgia fue aceptando
paulatinamente ese cambio. El mismo proceso tuvo lugar con una cierta anterioridad en la pro -
vincia romana de África.



La Pascua, obviamente, tenía también un lugar preeminente en esos ini -
cios de la liturgia. Casi desde un principio, las comunidades cristianas cele -
braban la Pascua en el día fijado, y cumplidos los 50 días subsiguientes a la
resurrección de Jesús celebraban la Pentecostés. La fijación de la Pascua casi
provocó un cisma15.También se celebraba el domingo como día de la resu -
rrección. A finales del siglo II y durante el III, vinieron a añadirse las festivi -
dades de los mártires. En el siglo IV se añadieron, al cúmulo de festividades
cristianas, los días litúrgicos de Navidad y Epifanía. En el siglo VII ya apare -
ce totalmente establecida la cadena de celebraciones cultuales entre Adviento
y Pentecostés.

Junto a la liturgia de la palabra y de la acción eucarística, se celebra-
ron otros ritos sacramentales, aunque en un principio, ya desde muy tem-
prano, se administraban en la noche de Pascua y la consagración episcopal
en domin go16.

También merecería un capítulo aparte la oración de las horas17. Así
mismo, se daba en la liturgia primitiva una gran importancia a la Parusía o
retorno inmediato de Jesús Resucitado18. En la vida de aquellos cristianos
primitivos se daba un constante antagonismo: por un lado, sus peticiones en
la liturgia eran claramente escatológicas, y veían que, a pesar de sus ora -
ciones, ese Señor Jesús no volvía para ayudarlos e impedir sus victimacio -
nes por el solo hecho de ser cristianos, pero, por otro lado, estaban impreg -
nados de una confianza extrema y vivían ya en el cielo aquí en esta tierra
tan injusta. Estas ideas impregnaban su liturgia, aunque ya en el siglo II se
da como seguro que su gloriosa venida no se da sino en el cielo. La Parusía
pasa a la Escatología.
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MARTÍ BONET, JOSEP M. Historia de l’Església Antiga i Medieval. (Barcelona, 2013)

16 Un rito importante en estos gestos sacramentales lo constituía la imposición de las manos, así
como también el baño –rara vez inmersión en los siglos I y II– que realizaban buscando agua
corriente, como es el caso de los ríos. Recuérdese el río Jordán.
17 El rezo de las horas, tomado del judaismo y originariamente hecho de forma probada, comien -
za a celebrarse de manera comunitaria en los recintos monacales del siglo IV. A las horas (deno -
minadas menores: tertia, sexta y nona) se les añadieron la prima y las completas. Esta última ora -
ción era común entre los monjes y pasó a ser relativamente popular fuera de los monasterios ya a
partir del mismo siglo IV. Los salmos, que en un principio habían servido de lecturas, llegaron a
constituirse en piezas esenciales del rezo de las horas. Este proceso aparece igualmente conclui-
do ya en tiempos de la fundación de los primeros monasterios.
18 De ahí que el banquete eucarístico se celebrara como anticipo del banquete celestial en el reino
escatológico de Cristo; tanto más cuanto que al parecer, Jesús mismo quiso dar un tal carácter al
rito de la cena (Me 14, 25; Le 22, 16). Estas formas, gestos y formularios cayeron en desuso cuan -
do, hacia el año 100, fue desapareciendo la esperanza en una inmediata Parusía.



...Y llegaron los sacraméntanos y los ordines

El fenómeno de la presencia en la Iglesia latina de sus sacraméntanos y sus
ordines es de gran interés en el estudio de una Iglesia sinodal, ya que estos for -
mularios litúrgicos se elaboraban en gran parte y se imponían en la misma Iglesia
gracias a las plataformas de consenso casi unánime del clero (obispos, presbíte-
ros, diáconos...) dentro de la esfera sinodal, o sea, a través de sínodos y concilios,
ya sean generales o de las provincias o de las mismas diócesis con cretas. Y des-
pués venía la aceptación explícita o tácita de los fieles, parte esen cial también en
este proceso. Era, en definitiva, el ejercicio de la sinodalidad eclesial y de la vida
cotidiana de las iglesias. Cabe remarcar que deben estu diarse sin olvidar su litur-
gia, que está encarnada y se regula a través de los deno minados sacraméntanos,
los ordines y otros libros como pueden ser el misal, el del oficio de las horas...
De todos estos libros, recientemente se han realizado estudios con gran rigor cien-
tífico que nos conducen al conocimiento de cómo eran aceptados o impuestos
estos libros; así como a través de ellos, el investiga dor se introducirá en el itine-
rario evolutivo de los mismos. Podemos adelantar que, a través de este interesante
proceso, se puede constatar que esos libros son producto de una Iglesia que vivía
su fe en el convencimiento de que se acepta ba tal cúmulo de ritos, oraciones y
formularios, simplemente porque eran acep tados así por las iglesias dentro de un
régimen sinodal. Pero, a veces, el presti gio de la autoría o la simple aceptación de
personajes célebres como Ambrosio, León Magno, Gregorio Magno... contribuí-
an a que estos libros sacraméntanos, ritos, formularios, etc., fueran aceptados por
todos. Veamos, pues, esa intere sante evolución que se inicia ya en el siglo II
según documentos totalmente fide dignos, conservados en nuestros archivos y
bibliotecas.

El autor no era León el Magno, sino la Traditio Apostólica de Hipólito
romano

Hemos dicho que la lengua que se empleaba en la liturgia primitiva no era
el latín, a pesar de estar en tiempos del Imperio romano. Se empleaba el koiné,
o sea, el griego popular. Buscando cuál es el sacramentario más anti guo escri-
to en latín, hace un siglo se decía que era el sacramentario leonino, que es una
colección privada del año 550. En ella había oraciones para la misa redactadas
por varios pontífices romanos y conservadas en el archivo papal de Roma.
Pues bien, a pesar de la aceptación de su autoría (León el Magno) por los
investigadores de principios del siglo XX, después de la Primera Guerra
Mundial hubo otros investigadores que demostraron que dentro de otra colec -
ción –procedente de Egipto– llamada Ordinatio ecclesiastica, había un libro
muy singular del año 220 llamado Traditio apostólica que detallaba con toda
profusión de datos que era la auténtica matriz de la liturgia romana, y no el
mencionado sacramentario de León el Magno. La Traditio apostólica del año
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220 era del primer antipapa de la historia de la Iglesia, a la vez santo y mártir:
Hipólito romano. La noticia nos viene dada por las inscripciones de una escul -
tura que representa a este antipapa19. En el lado derecho de la escultura –según
yo mismo podía admirar cada vez que entraba en la Biblioteca Vaticana cuan -
do hace 45 años elaboraba mi tesis doctoral– se halla grabada una lista de los
escritos de Hipólito, y entre ellos se encuentra uno con el título griego
Apostolike paradosis, o sea, Traditio apostólica. Así, pues, del estudio de
aquellos científicos podemos deducir que nos encontramos con el libro más
antiguo de la liturgia romana con la explícita mención, entre otros sacramen -
tos, del de la eucaristía20. Sabemos que la obra de Hipólito, inmediatamente
tras su aparición y a lo largo de varios siglos, fue utilizada tanto en lengua ori -
ginal (koiné) como en traducciones, y una de estas era la latina.

Hipólito era oriundo de Grecia y discípulo de san Ireneo, obispo de Lyón.
Fue presbítero en la Iglesia de Roma durante el pontificado del papa Zeferino.
Por aquel entonces ya tenía mucha fama por su vastísima cultura. Era el perio do
en que se extendió la teoría o herejía “modalista”, según la cual se negaba la
Trinidad: las tres personas no serían distintas, sino simples manifestaciones
(modos) de una sola persona. El cisma de Hipólito, sin embargo, no venía de esta
herejía, al revés, Hipólito la combatió. El drama de Hipólito surge cuando al
morir el papa Zeferino no es elegido él como sucesor, sino Calixto I (217-220).
Hipólito se le opuso porque decía que el papa Calixto I era demasiado indulgen-
te con los pecados contra el matrimonio ya que Calixto los perdonaba fácilmen-
te. El enfrentamiento desembocó en cisma, pues los cristianos riguro sos –hoy
diríamos de ultraderechas– eligieron nuevo Papa a Hipólito y conde naron con la
supuesta excomunión al pobre papa Calixto I. De este modo, Hipólito se con-
vierte en el primer antipapa de la historia pontificia. Calixto murió mártir en el
año 222; su sucesor legítimo fue Ponciano, pero la persecu ción no tenía en cuen-
ta si era Papa o antipapa, y Ponciano e Hipólito fueron con denados por el empe-
rador, aunque no a la pena capital, sino al exilio. Allí murió primero Hipólito,
pero antes se reconcilió con la Iglesia renunciando a su pre tendido papado. Por
su muerte y su actitud de renuncia sincera, fue reconocido mártir, y así automá-
ticamente Santo. Ponciano, previendo que su exilio duraría mucho, acabó renun-
ciando a su condición de obispo de Roma para que pudiera ser elegido otro Papa
(san Anterio 235-236 y después san Fabián 236-250)21.
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19 En el año 1551 las crónicas nos dicen que se encontró en Roma esta estatua de mármol que
representa a san Hipólito sentado en la cátedra.
20 Cabe señalar que, si bien otro romano, el mártir san Justino, setenta años antes que san Hipólito,
nos daba en su libro Apología (en el capítulo 61, 65-67) la descripción de los ritos bautismales y
eucarísticos, estos eran datos escasos si los comparamos con los que nos da Hipólito.
21 En el mes de febrero de 2013 publicamos la lista de los papas que renunciaron o que fueron
obligados a ello; un total de 23, incluyendo a Benedicto XVI. Fue una noticia ampliamente



Hipólito escribió muchas obras. Entre las escritas en griego22, sobresale la
Traditio apostólica, famosa porque se refiere al rito eucarístico que se cele bra
después de la ordenación de un obispo. Posiblemente la Traditio apostóli ca
nos da el texto de la anáfora más antigua que se conserva. Insistimos en la
importancia de la Traditio apostólica porque en ella se transmiten los libros
litúrgicos, no por simple autoridad del Papa –o antipapa–, sino por la autori-
dad de una tradición en cuanto que es el fruto del consenso del conjunto de los
miembros de la Iglesia manifestado en la aceptación pacífica y práctica en el
culto y algunas veces en las resoluciones textuales de todo tipo de sínodos
(provinciales, diocesanos e incluso generales).

La obra o Traditio apostólica de san Hipólito romano fue utilizada, en sus
formularios, inmediatamente después de su aparición (siglo II) y a lo largo de
varios siglos después, tanto el texto original como las traducciones y algunas
adaptaciones posteriores. Esos formularios se extendieron tanto en Occidente
como en Oriente. Fue un auténtico éxito de aceptación universal, y en la
mayoría de los casos a través de los sínodos.

El libro de Hipólito con sus formularios señala el momento inicial y clave
en la historia de la liturgia romana; la que podríamos llamar de las liturgias
inspiradas por el Espíritu Santo se debe considerar con Hipólito como acaba -
da. Empezaba una clara plasmación de la tradición, no tan basada en la única
autoridad papal –esto no se dará hasta la época gregoriana–, sino fundamenta -
da en la legitimidad de la misma Traditio apostólica manifestada e impuesta
en sínodos. Estamos en plena Iglesia sinodal, que repite aquellas frases de san
Pablo: “Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os
he transmitido: que el Señor Jesús en la noche que iban a entregarlo, tomó pan
y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo Este es mi cuerpo... Lo
mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo Este cáliz es la nueva
alianza sellada con mi sangre...” (I Cor. 11, 23-26). Pero Hipólito no sólo nos
brinda los formularios eucarísticos, sino otros de gran interés: los de la orde -
nación de obispos, presbíteros y diáconos, nombramientos de viudas, lectores,
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comentada por la prensa y medios de comunicación social. Son los siguientes: 1. Ponciano (230-
235), 2. Eusebio (309), 3. Juan I (523-526), 4. Silverio (535-537), 5. Juan III (561-574), 6. Martín
I (649-655), 7. Constantino II (767), 8. Juan VIII (872-882), 9. Esteban VI (896-897), 10. León V
(903), 11. Cristóbal (903), 12. Juan X (914-928), 13. Esteban VII (929-931), 14. Juan XI (931-
935), 15. Benedicto V (964), 16. Benedicto VI (973-974), 17. Juan XIV (983-984), 18. Benedicto
IX (1033-1045), 19. GregorioVI (1045-1046), 20. Benedicto XI (1058-1059), 21. Celestino V
(1294), 22. Gregorio XII (1406-1414), 23. Benedicto XVI (2005-2013).
22 De entre las obras escritas en griego de Hipólito romano, sobresalen seis: Syntagma (u oposi -
ción a las 23 herejías), Philosophumena (el cristiano y la filosofía pagana), Anticristo (encarnado
en el emperador perseguidor), Homilías (sobre la Pascua), Tratados exagéticos y de los carismas
y, por último, nuestra Traditio apostólica.



vírgenes, subdiáconos, catecumenado, bautismo y confirmación, ayuno,
ágape, rezo de las horas...23.

A Hipólito bien lo podríamos considerar como el transmisor de la tradi -
ción más genuina y primitiva de la liturgia.

Como hemos dicho, Hipólito describe dos veces la celebración eucarísti-
ca: una al tratar la consagración episcopal, y otra, de manera más concisa pero
con las adiciones correspondientes, cuando comenta el rito del bautismo24. En
el primer caso habla también de la acción de gracias sobre otros dones, ade -
más del pan y del vino: del aceite, queso y aceitunas. En otro momento alude
a la ofrenda de frutos, flores, etc., y a la “acción de gracias” pronunciada con
tal motivo. No resulta claro si esta acción de gracias pertenece al rito eucarís-
tico o es independiente de él.

La celebración eucarística –según Hipólito– se desarrolla de la siguien-
te manera: 1. Los fieles presentan los dones, 2. La institución de la eucaris-
tía, la epiclesis y doxología conclusiva, 3. Fracción del pan que se reparte a
los fie les25.
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23 El catecumenado de los aspirantes al bautismo duraba en Roma, ya entonces, tres años. A nadie se
le permitía el ingreso en él sin una persona cristiana que podríamos llamar valedor; éste, según
Hipólito, debía supervisar la conducta del candidato y, eventualmente, desaconsejar su admisión al
bautismo si era el caso. La fórmula trinitaria actual era aún desconocida –y lo siguió siendo hasta la
edad media–; y así, el bautismo solía administrarse con la triple profesión de fe fij ada en forma de
pre guntas. Esta forma se debía seguramente a las costumbres del derecho contractual romano. Ya en
tiempos de Hipólito, el bautismo se celebraba la noche de Pascua. Entre los ritos que Hipólito des -
cribe, encontramos los exorcismos, la imposición de manos, las cruces, las abjuraciones y las uncio -
nes que aún hoy pertenecen al rito de nuestro bautismo y provocan, quizás, no pocas dificultades en
la mentalidad del hombre moderno y que tan difícil es conseguir que el bautizado niño se deje ungir.
El bautismo constituye como el sello de admisión del convertido dentro de la comunidad de los que
creen en Cristo. Ahora bien, según la concepción jurídica romana, para esto se precisaba un lazo con -
tractual que ligase al neófito con Cristo: su promesa bautismal. Y los romanos gustaban vestir tales
contratos con el ropaje de un diálogo jurídicamente bien estructurado de preguntas y respuestas. El
bautismo de los niños no es algo infrecuente en los días de san Hipólito, y ni si quiera se excluye a
los recién nacidos. En representación de ellos, los padres o algún familiar pronuncian las promesas.
Esas mismas personas levantan al niño de la piscina bautismal y vigilan su comportamiento religio -
so-moral. De ahí se desarrolla poco a poco la institución eclesiástica de los padrinos.
24 J. M. MARTÍ BONET: Historia de l’Església Antiga i Medieval. (Barcelona, 1990) pág. 144.
25 1. Los fieles presentan sus dones. Los diáconos toman el pan y el vino y los llevan al obispo. 2.
El obispo dice sobre ellos la acción de gracias solemne, comenzando con el diálogo aún habitual
en nuestros días. Según el texto de Hipólito, a esa eucaristía pertenece también un breve rela to de
la institución, una epiclesis, la invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino, y una doxo-
logía conclusiva con el “Amén” de la asamblea. 3. Luego se fracciona el pan sobre el que se pro-
nunció la acción de gracias (eucaristía) y se reparte entre los fieles; también el vino consagrado se
distribuye entre todos. Durante la noche de Pascua, los recién bautizados bebían, además de otros
cálices, leche y agua endulzada con miel; ambos cálices habían sido previamente objeto de una



Puede extrañar que Hipólito (cuya descripción de la liturgia en su parte
primitiva coincide con el conciso relato de san Justino), al parecer, haya silen -
ciado dos elementos que Justino comenta directamente, o sea la petición de los
fieles con que se iniciaba la celebración y el subsiguiente mutuo beso de paz.
Pero en realidad ciertas referencias de Hipólito indican que tampoco estos
momentos faltaban en sus relatos26.

Por último, en la descripción de la eucaristía de Hipólito no hallamos el
“Sanctus” ni las conmemoraciones de los santos, ni de los difuntos, pero sí, en
cambio, se expresa la acción de gracias por los beneficios de la creación y de
la redención, y por supuesto tanto la anamnesis (o relato de la institución de la
eucaristía), como la epiclesis con la doxología forman parte de este relato tan
importante que Hipólito nos presenta dentro de la Traditio apostólica.

Queda un tema que anteriormente ya hemos apuntado ¿cuál es la anáfo -
ra latina más antigua? ¿Es también de Hipólito? O sea, ¿existía un relato de
Hipólito sobre la eucaristía en latín? ¿Es el mismo que el anterior al que nos
hemos referido en griego?

En época de Hipólito, la lengua de la Iglesia romana era aún el koiné, o
sea, el griego común27, sin embargo un escritor romano llamado Marius
Victorinus cita una parte del canon de Hipólito en latín, y veinte años después
de Hipólito, otro escritor llamado Ambrosiaster vuelve a ofrecernos el canon
en una cita totalmente en latín. Hacia el año 380 –unos ciento cuarenta y cinco
años después– obviamente el latín ya era común en Roma, desplazando el
koiné, y así sabemos que se usaba en este tiempo un canon definitivamente
latino. ¿Era del mismo Hipólito? ¿Era de Dámaso o de Ambrosio? Hay quien
opina que fue traducido en Cartago, pero cabe destacar un hecho: el latín
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acción de gracias. Merece también señalarse que Hipólito no alude a las exclamaciones “Estad
atentos” (proskomen) ni al “Sancta sanctorum”. Éstas, podríamos decir, advertencias, se pronun-
ciaban probablemente así o de manera similar, pero siempre de un modo espontáneo.
26 Según Justino al rito propiamente eucarístico precedía la liturgia de la palabra con lecturas y
homilías. También Hipólito nos habla de los lectores y de una catequesis que a veces tenía lugar,
incluso en las mañanas de los días laborales. Pero no nos dice cómo y cuándo actuaban los lecto -
res, ni si al menos una parte de esas catequesis iba unida al rito eucarístico. Todo ello deja ver que
el libro de Hipólito no era un directorio eclesiástico escrupuloso perfectamente acabado.
27 Todavía en tiempos de Hipólito –según lo indican la lista de sus escritos que nos hemos referido,
grabados en la escultura suya y los mismos libros que de él se conservan– la lengua de la comuni-
dad cristiana romana era el griego. Ello no debe extrañarnos, por lo menos hasta mediados del siglo
III, una parte considerable de la población de Roma hablaba y comprendía el griego. Por lo general,
los habitantes de Roma no procedían de Roma ni de las provincias italiana; la mayoría había veni-
do –ya como libres, ya como esclavos– de las zonas orientales del Mediterráneo. Además, en los
estratos de la población elevada se había admitido la integración al helenismo. De ahí que la lengua
litúrgica de la Iglesia romana fuese el griego común (koiné) hasta finales del siglo III.



empezó a ser la lengua dominante en las ciudades occidentales ya hacia el año
300, mientras por estas fechas los obispos romanos también comienzan a
redactar las inscripciones sepulcrales de sus predecesores en latín y no en grie -
go. A pesar de ello, resulta evidente que en Roma la lengua popular fue dis -
tinta de la litúrgica, por lo menos durante ochenta años, y después se impon -
dría el latín hacia el 380, y posteriormente, dos siglos después, se daría este
cambio definitivo sancionado por el mismo papa Gregorio Magno.

III

LA ERA DE GREGORIO MAGNO

La consolidación de la liturgia romana

Para ver la evolución de la liturgia occidental, es preciso estudiar la pro -
ducción literaria de los papas León Magno y Gelasio28. Durante esos pontifi -
cados se produce un inicio de evolución de la liturgia latina que se consolida
o culmina con el papa Gregorio Magno29 y sus inmediatos sucesores. Y nos
preguntamos si el régimen sinodal intervino en ello o simplemente se dio la
aplicación de un decreto papal. Podemos adelantar que la liturgia latina quedó
codificada o estructurada definitivamente en cuatro libros: Sacramentarlo gre -
goriano, Antifonario gregoriano, Capitulare evangeliorum y Ordines.

Veamos a continuación una breve reseña de los cuatro libros fundamen -
tales:

1. El Sacramentario gregoriano contiene las fórmulas que el liturgo debe
rezar en las misas del año eclesiástico y en la administración de los sacra-
mentos.
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28 León Magno nació en la región italiana de Toscana el 390 y murió en Roma el 10 de noviem-
bre del 461. Fue Papa durante veinte años. Antes de ser Papa era un destacado diplomático con el
Papa Sixto III. Luchó contra las herejías de su tiempo (maniqueísmo, pelagianismo y priscilianis-
mo). En el 45L en el concilio de Calcedonia la doctrina del Papa se impuso, o sea la consubstan-
cialidad al Padre por su divinidad consubstancial a nosotros: Cristo es verdadero Dios y verdade -
ro hombre. Los padres del mencionado concilio proclamaron después de escuchar el escrito del
Papa: “Pedro ha hablado a través de León”.

Gelasio I era oriundo del norte de África y murió el 21 de noviembre de 496. Se opuso a la here -
jía monofisita. Es famoso por su teoría de la división de poderes (el civil y el eclesiástico).
Suprimió el antiguo festival romano de las lupercales y fijó el canon de la Santas Escrituras.
29 Gregorio Magno nacido el 540 en Roma y muerto en la misma ciudad el 12 de marzo del 604.
Su pontificado dura catorce años (590-604). Fue proclamado Doctor de la Iglesia el año 1295 por
Bonifacio VIII. Es uno de los grandes papas que ha tenido la historia del papado. (Véase J. M.
MARTÍ BONET, Roma y las Iglesias particulares en la concesión del palio a los obispos y arzo -
bispos de Occidente (Barcelona, 1976) pág. 11-30.



En el Antifonario gregoriano se encuentran los textos reservados a la
Schola de los cantores durante la celebración eucarística.

El Capitulare evangeliorum indicaba la perícopa evangélica que el diá -
cono debía leer en los diferentes días litúrgicos.

Los Ordines informaban al clero celebrante del proceso ritual de cada
ceremonia.

Hoy por hoy, ignoramos si los elementos del rezo de las Horas también
fueron ordenados mediante revisión o nueva redacción del salterio, de las
colecciones hagiográficas, de los leccionarios y sermoneos, etc.

Cabe destacar que se formó un auténtico “Corpus« de textos y normas
litúrgicas gracias a Gregorio Magno y a sus inmediatos sucesores –sobre todo
a Honorio I– y de ahí que esa peculiar liturgia se llamara “gregoriana”. La
litur gia romana pone pie primero en Roma y a continuación en Inglaterra.
Después siguió en las iglesias evangelizadas por san Bonifacio y con la gran
labor del imperio franco-alemán de Pipino el Breve y Carlomagno. Sin embar-
go, en este punto tropieza con residuos de la antigua liturgia galicana y con
otra versión romana que corre bajo el nombre del papa Gelasio y que había
cruzado los Alpes poco antes. La confluencia entre estas tres tradiciones, la
romana-gelasiana, la romana-gregoriana y la galicana, provoca una forma
mixta que a su vez ya hacia el año 1000 (o poco después) se aclimata inclu-
so en Roma y en la totalidad de las iglesias occidentales. Capítulo aparte
merecería la liturgia visigoda, la cual se impermeabilizó, no llegando a unir-
se con la latino-romana o carolingia, inclu so en el largo periodo de domina-
ción islámica.

Durante el tiempo posterior a Honorio I no es detectable ningún progre -
so en el desarrollo de la liturgia romana. Hubiera podido esperarse que la
segunda parte del año litúrgico-eclesiástico recibiera un contenido comple -
mentario al de la primera parte; su estructura, que se había conservado aún en
el periodo anterior, abarcando desde Navidad hasta Pentecostés, actualiza en
grandes líneas la historia salvífica neo testamentaria; bien pudo, pues, asig -
narse a la segunda parte del año el cometido de recordar los principales suce -
sos salvíficos del Antiguo Testamento. Y parece que bajo Gregorio Magno
algunos aventuraron el intento de articulación sobre una idea dominante: el
tiempo entre Pentecostés y Navidad, pues los cuatro o cinco domingos de
Adviento que surgieron entonces no son más que fragmentos de un plan con -
cebido más o menos claramente30. De todos modos, en Roma faltaron el inte -
rés y la fuerza creadora suficientes para lleva a cabo esta idea.
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30 Otras iniciativas carecen de importancia: la necesidad de reservar un lugar convenientemente
digno al Pater noster durante la misa, movió a Gregorio Magno (véase Epistolario IX, 26) a colo-



La espiritualidad litúrgica de este tiempo se caracteriza principalmente
por la comprensión alegórica de los ritos y de los textos que el franco
Amalario de Metz31 propagó de modo decisivo, pero no siempre acertado; ale-
gorismo que inicia una marcha triunfal, a pesar de la apasionada oposición de
Floro, diácono de Lyón32.

A la vez, respondiendo a la nueva orientación de la piedad popular, la
idea de Cristo doliente y su presencia eucarística pasan poco a poco a primer
plano de la meditación litúrgica.

Gregorio Magno y el papa Honorio I intentaron abreviar las ceremonias
de la misa, que duraban unas tres horas. Buen ejemplo de ello es la oratioft-
de-lium que se hacía antes de despedir a los catecúmenos. Todas las oraciones
fueron reducidas a una única oración, de ahí que se llamara “colecta”33 y con
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cario directamente tras el canon; mientras que hasta entonces, junto con sus fórmulas introducto -
rias y conclusivas (embolismo) había precedido a la comunión como inmediata oración prepara -
toria; de todas maneras, según la intención de Gregorio, el Pater noster debía continuar mante -
niendo ese carácter también en su nuevo lugar. Hacia el año 700 el Papa Sergio I, siciliano de ori -
gen sirio, añadió un ulterior acto de preparación haciendo cantar a los fieles el Agnus Dei duran -
te la fracción del pan.
31 Amalario de Metz o Symphosius fue teólogo y liturgista del denominado renacimiento carolin-
gio. Nació el 775 (?) y murió el 850. Fue obispo en el 811 de Tréveris, diócesis que dos años des -
pués renunció. Años después fue obispo de Lyón. Estuvo presente en muchos sínodos y fue dis -
cípulo de Alcuino. Se opuso al diácono Floro de Lyón porque quería imponer su antifonario. Se
involucró en la controversia de la predestinación.
32 Fue diácono de Lyón hasta la mitad del siglo IX. Era considerado uno de las máximas autori -
dades en teología y liturgia. Cuando después que el Sínodo de Diedenhofen (835) depuso al arzo -
bispo Agobardo de Lyón, el obispo Modoin de Autun citó a comparecer ante el tribunal civil
aciertos eclesiásticos de Lyón. Floro en su obra De iniusta vexatione ecclesiae Lugdunensis se
opuso a Modoin y defendió la libertad eclesiástica. Escribió un libro sobre la elección de los obis-
pos. Intervino en las discusiones sobre el imperio y en concreto en la lucha entre Luís el Piadosoy
Lotario. Tiene tres tratados contra Amalario de Metz el cual quería (a. 835) introducir cambios de
liturgia desaprobados por Floro.
33 La liturgia de la Palabra solía terminarse en la liturgia romana con la despedida de los catecú -
menos, ya que estos no podían asistir a la consagración ni al resto de los ritos posteriores. Pero
antes de despedirlos, todos rezaban por los deseos comunes de la asamblea. Era esta oración la
denominada oratio fldelium que tenía algo que ver con la oración de las diez y ocho peticiones de
la liturgia sinogal. Se trata de la primera plegaria que durante la celebración eucarística se decía
realmente en común, ya que un rezo simultáneo con los catecúmenos o en general con los no bau -
tizados se consideraba ilícito. Así lo dice Hipólito romano en la tantas veces mencionada Traditio
apostólica. Esta oración de los fieles presentaba en Roma unos rasgos inconfundibles. En un
momento el que presidía resumía todas las plegarias (de ahí el nombre de “colecta”) con poste -
riores momentos de silencio interrumpidos por otras oraciones. Así había oraciones por la jerar -
uía, por los confesores, las vírgenes, las viudas, el emperador, los judíos, los paganos... En los días
penitenciales, la oración en silencio no se hacía de pie sino de rodillas, aunque volvían a levan-
tarse para cada plegaria conclusiva. El diácono sucesor del heraldo de las celebraciones cultuales



la triple advocación kyrie eleison. La oratio fidelium y otros ritos resultaban
complicados para darles un correcto desarrollo, como podría ser la comunión
con las dos especies y las largas procesiones para recibir la comunión.

Referente a la oratio fidelium, fue sustituida por la llamada Deprecatio
Gelasll, mucho más reducida y que tenía presente el cambio que se había pro -
ducido, porque en el siglo VI prácticamente ya no habían catecúmenos. De ahí
que toda la misa se redujera más de la mitad, así podemos decir que Gregorio
I, denominado “el Magno”, no hizo honor a su nombre. La parte más afectada
fue el conjunto de las letanías y no tanto la homilía, conservando, sin embar -
go, las tres advocaciones –recordando al papa Gelasio–, o sea, las kyrie elei -
son. También se abreviaron muchísimo las inacabables listas de intenciones,
ya que se decía que el canon daba cabida suficiente a las intenciones de la
Iglesia. Por otra parte, la inviolabilidad del canon –convertida desde hacía
algunos años en ley– impedía una acomodación elástica a las eventuales cir -
cunstancias concretas. Por último, las normas de Gregorio I y Honorio I no
concedían la posibilidad de una intercomunicación inmediata entre los miem -
bros de la asamblea. De ahí que, a la larga, estas súplicas no pudieran por si
solas colmar todas las necesidades.

Los sacraméntanos: el “Gelasiano” y el “presbiteral”

Anteriormente hemos recordado la importancia del Sacramentarlo gre -
goriano, del Antifonario gregoriano, del Capitulare evangeliorum y de los
Ordlnes, todos de Gregorio Magno y de Honorio I. Pero nos preguntamos:
¿qué es el sacramentarlo gelasiano? ¿Tiene algo que ver con el papa Gelasio
I? ¿O bien se trata de una colección preparada por un conjunto de sínodos o
por otro Papa que hubo entre Gelasio I y Gregorio Magno?34 ¿Corresponde a
un Papa que no fue del siglo VI y se ha atribuido erróneamente al papa Gelasio
I? Sobre este tema existen muchas opiniones, pero, a pesar de todo, podemos
afirmar que del sacramentarlo denominado “Gelasiano” sólo poseemos un
códice que procede de la donación de la reina Cristina de Suecia35. El códice
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antiguas indicaba con las amoniciones (flectatum genua y lévate) el momento de arrodi llarse o
alzarse.
34 Período comprendido entre los años 496 al 590.
35 La reina Cristina de Suecia nació en Estocolmo el 8 de diciembre de 1626 y murió en Roma,
convertida al cristianismo, el 19 de abril de 1689. Fue reina de Suecia (1632-1654). duquesa de
Bremen y princesa de Verden (1648-1654). Abdicó del trono de Suecia en 1654. Cristina, siendo
ya reina, vio la posibilidad de atraer en su corte varios artistas e intelectuales de su tiempo y afir -
maba “la sabiduría es el pilar del reino”. En 1649 llegó a la corte de Suecia el francés Rene
Descartes con quien Cristina mantenía correspondencia desde hacía años y que murió por enfer -
medad en la misma ciudad de Estocolmo cinco meses después. Estocolmo y Uppsala fueron reci-



refleja una situación litúrgica (en formularios de oraciones) anterior al grego -
riano pero posterior al leoniano o del papa León Magno36. Referente a este últi-
mo, cabe señalar que es un conjunto de formularios no tan usados por el cere-
monial del Papa, sino por las iglesias –de segundo orden diríamos– de Roma.
Se relaciona con el sacramentarlo gelasiano. La suma de estos dos últi mos, es
el llamado “sacramentarlo presbiteral” para distinguirlos del grego riano, que
era eminentemente papal.

Hacia el año 700 algunos clérigos franceses importaron a Francia el men -
cionado “sacramentarlo presbiteral” y otros muchos libros litúrgicos entre
ellos también el gregoriano. Allí los sacramentarlos leoniano, gelasiano y
presbiteral empezaron a competir con las antiguas colecciones galicanas y
especialmente con el sacramentarlo gregoriano; pero como éste ya desde su
origen sólo había tenido cuenta de las ceremonias papales fue considerado
insuficiente o por lo menos completado por los otros mencionados sacramén -
tanos. Así nació en Francia un “sacramentarlo mixto” que los investigadores
denominan sacramentarium gelasianum soeculi octavi. Por esto, podemos
concluir que Gregorio Magno y sus sucesores no exigieron ni pretendieron la
imposición general y única de sus libros litúrgicos, y así fueron suficiente -
mente generosos como para permitir que las iglesias titulares de Roma y las
de Francia tuvieran una liturgia algo discrepante pero en la que se intuía que
la romana era su patrón. Así, también, cabe decir que todavía en los siglos VI
y VII no se puede hablar de uniformidad litúrgica, ya que continuaban los
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biendo filólogos, bibliotecarios, poetas, orientalistas, latinistas, historiadores... En algún momen -
to se consideró que Suecia era el centro del humanismo en Europa y Cristina recibió el nombre de
Minerva del Norte. La corte le exigía que se casara para asegurar un heredero, pero ella en 1649
anunció que no contraería matrimonio alguno excusando de dar motivos. El 6 de junio de 1654 en
el castillo de Uppsala, la reina se despojó de sus insignias reales y su primo asumió la corona de
Suecia con el nombre de Carlos X Gustavo. Se hizo católica en la víspera de Navidad de 1654 a
los 28 años de edad y emprendió su viaje a Roma. El cambio de fe fue recibido con asombro en
los reinos protestantes que decían: “cómo la hija del León del Norte, Gustavo II –el paladín del
protestantismo– hubiera abandonado su fe por la del enemigo. El Papa Alejandro VII quiso reci -
bir a Cristina de un modo espectacular y pomposo: fue saludada con salvas de cañón, las iglesias
tañendo sus campanas, misas, procesiones por todas partes... Se hizo con Roma visitando todos
los centros culturales. En agradecimiento al Papa le concedió abundantes libros de gran valor,
entre ellos el famoso sacramentarlo gelasiano que Cristina había comprado a un prestigioso anti -
cuario. Cristina mantenía el título de reina cuando murió en Roma. Calderón de la Barca escribió
su auto sacramental “la protestación de la fe” basándose en la vida de la reina Cristina.
36 León I el Magno nació en Toscana en el año 390 (?) y murió el 10 de noviembre de 461.
Combatió exitosamente mediante la celebración de varios concilios el maniqueísmo que desde
África se había extendido por Italia. Así mismo estuvo totalmente en contra del pelegianismo y
del priscilianismo. Es famoso por su rechazo a Atila.

El sacramentario llamado leoniano se había formado de un conjunto de cuadernos en los que con -
tenían formularios que utilizaban los presbíteros activos en las iglesias romanas.



papas utilizando el “sacramentarlo gregoriano” y los presbíteros tanto el leo-
niano, gelasiano como el mixto. Se vivía, a la práctica, un plural consenso en
aquellas iglesias que continuaban –a pesar de Gregorio Magno– siendo del
régimen sinodal, o sea muy dependiente de lo que se decía en sus sínodos o
concilios, y practicando entre los obispos una colegialidad efectiva y práctica
en comunión con el Papa.

Los ordines romani se imponen

Entre las codificaciones del período de Gregorio Magno se
encuentra –como antes hemos indicado– las codificaciones de los libros lla-
mados ordines romani, o sea los opúsculos o cuadernos en los que se habían
fijado las nor mas (ordines) para la realización de las diferentes ceremonias
litúrgicas. Estos ordines como los demás libros nuevos fueron copiados una y
otra vez, parti cularmente fuera de la ciudad de Roma y a menudo el texto ori-
ginal se altera ba más o menos profundamente en la medida en que se tenía en
cuenta las par ticularidades regionales y locales. En otras palabras, se tenía en
cuenta lo que decían las normas más locales emitidas por los sínodos locales
o generales (de diócesis o de naciones). Por lo tanto en ellas vemos un ejerci-
cio de la colegia lidad, o si se quiere del régimen sinodal imperando en las igle-
sias, incluso en los tiempos de Gregorio Magno y de Honorio I.

Para el archivero e investigador no resulta fácil el reconstruir la versión
primitiva de los ordines. Siguiendo al investigador Michel Andrieu (a. 1956)
el conjunto de ordines puede dividirse en 50 grupos37, pero el más importan te
es el último o sea la compilación de Albano de Maguncia del siglo X que con-
tiene muchos formularios derivados de los sacraméntanos anteriores y que
formará parte del Pontificale germano-romano38.

También es de gran importancia el Ordo I en el que hay la descripción de
como se celebraba la misa en Roma en el siglo VIII con todas las costumbres,
formularios, ornamentos... usados por el Papa39. Es de gran importancia y de
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37 Los ordines I-X son los referentes a los cantos y lecciones de horas; los XI-XIV son los capi -
tulares eclesiastici ordines; el XV es la Introductio; los XVI-XVII la adaptación monacal; los
XVIII y XIX son la oración de las horas; los XX-XXIII son el año eclesiástico litúrgico; los
XXIV-XL son los referentes a la ordenación sacerdotal; los XLI-XLIII son los referentes a la con
sagración romana del templo y deposición de reliquias; el XLIV es la limpieza ritual y la confe-
sio de San Pedro; los XLV-XLVIII son la coronación del emperador; el XLIX son los ritos para
las exequias y la atención a los moribundos, y el L es la compilación de formularios del siglo X
de Albano de Maguncia.
38 Otón I viajó frecuentemente a Roma y allí recogió varios formularios, los cuales fueron codifi -
cados en el Pontificóle germano-romano.
39 Véase Apéndice I.



él podemos deducir como eran las ceremonias en las otras iglesias, aunque no
con tanta pompa y ornamentaciones porque en ellas no celebraba el Papa sino
un obispo local o un simple presbítero. Paralelamente a lo que se ponía en
práctica en el ordo, diríamos, papal (al que antes nos hemos referido) en la
iglesia catedral de Roma, o sea San Juan del Laterano, el mismo Papa lo cele -
braba en otras basílicas o stationes. Pero cuando el Papa no iba a ellas, se cele -
braba en ellas la misa teniendo presente el ordo papal pero con ritos más bre -
ves y adaptados a estas comunidades de cristianos o parroquias, e incluso
monasterios existentes en Roma. Este ordo llamado presbiteral no variaba del
ordo papal, y es el que San Gregorio Magno entregó a San Agustín de
Canterbury para que sirviera de modelo a la Iglesia nueva de Inglaterra. El
mismo Ordo prebiteral lo recibirán los ingleses de los Papa sucesores de
Gregorio Magno, los arzobispos misioneros. Y después lo recibirán San
Willibrordo y San Bonifacio que lo impondrán a las iglesias misionadas de la
Sajonia, (Países Bajos) y Alemania. Posteriormente se intentará imponer en la
iglesia franca aunque con algunas dificultades. Así pues muchas iglesias de
Occidente aceptaron –de buena gana o sin ella– el famoso Ordo prebiteral de
tal modo que los sínodos celebrados en los siglos VII y VIII hablan frecuen -
temente de este ordo y que los eclesiásticos, como miembros de las Iglesias
locales, a través de sus sínodos, lo aceptaban. El resultado fue espectacular:
usando los sínodos, los obispos llegaron a imponer el gran principio: Episcopi
qui civitatibus praesident ut summus pontifex ita omnia agunt, o sea que los
obispos apliquen en sus iglesias el Ordo papal adaptado al presbiteral. Las
normas, por ejemplo, del ordo aplicado a esas iglesias prescindirán de pecu -
liaridades propias sólo al Papa, como puede ser que estaban obligados a besar
los pies de los obispos tal como estaba preceptuado en el Ordo papal. Esta
aceptación equivalía a la renuncia de las liturgias locales y resultaba que era
muy incómodo en algunas regiones que tenían gran aprecio a las liturgias pro -
pias. Sin embargo eran los mismos concilios o sínodos los que se reunían en
las iglesias locales (diócesis o provincias) quienes democráticamente –diría -
mos hoy– aceptaron este ordo que venía en parte de Roma y en parte de las
mismas Galias. Era una novedad. Cabe señalar, pero, que el Papa, aunque lo
intentaba, no lograba del todo imponerse. Funcionaba aún el resorte sinodal.
Con todo, fueron tantos los intentos de intromisión que esa liturgia romana pri -
mero se presentaba como un postulado romano, después se convirtió en una
verdadera imposición y por último se convirtió en un derecho y un deber. El
Papa sería el único custodio, garante y controlador de estos derechos y de
todas las liturgias de Occidente. Pero esto no ocurrió de un modo total hasta
la denominada Reforma Gregoriana (siglo XII) con Gregorio VIL

Para concluir este interesante proceso nos podemos preguntar ¿qué ocu -
rría en las parroquias u otras iglesias (por ejemplo monacales) en donde no
había obispos sino sólo algún que otro presbítero entre los monjes de la comu-
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nidad para celebrar el culto? ¿qué ordo seguían? Obviamente los presbíteros
de la ciudad y del campo podían celebrar, por ejemplo, la eucaristía de mane -
ra más sencilla; sin embargo el patrón de los formularios y normas litúrgicas
continuaba siendo el ordo romano pero el más sencillo, no el papal, ni el epis -
copal, sino el presbiteral. Los monjes tenían su abad normalmente, pero éste
no solía ser ni sacerdote. El ordo por tanto era algo peculiar pero parecido al
presbiteral. Pero hemos de recordar que la citada prescripción franco-germana
(episcopi qui civitatibus praesident ut summus pontifex ita omnia agunt) tuvo
como consecuencia que el Ordo romano y su adaptación presbiteral no sufrie -
ra apenas ninguna alteración importante en los siglos posteriores y se exten -
diera como veremos por toda la amplia geografía de los dominios carolingios
provocando –según vemos en los sínodos y concilios provinciales– algunas
graves discusiones, especialmente en las zonas foráneas del dominio franco-
germánico como podían ser el Principado de Asturias, San Juan de la Peña,
Lombardía... e incluso en algunos condados de los Pirineos. Hubo controver -
sias que acabaron en juicios, la mayoría no demasiado justos y que eran dema -
siado aduladores del rey y del mismo Papa, pero otras se oponían abiertamen -
te a la imposición del derecho y de la liturgia romana40. Eran las últimas
voces –con Hincmaro de Reims– del desacuerdo existente contra el papado en
lo referente a la liturgia anterior al Ordo romanus impuesto por Roma41.
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40 En algunas iglesias hubo una gran oposición. Véase HEFELE-LECLERCQ, Histoire des
con-cilis y J.M. MARTÍ BONET: “Historia de las Diócesis de Barcelona” en la B.A.C.,
Historia de las Iglesias españolas, vol.2 (Madrid. 2006) pág. 79: “De Adaulfo obispo de
Barcelona durante los años 850-860 tenemos algunas informaciones referente a la labor enca-
minada a restaurar la ciudad de Barcelona. Durante su pontificado los obispos de la antigua
Tarraconense se vincularon con la sede metropolitana de Narbona. Estos asistieron al concilio
de Tuzey (Francia) el año 860 en el que se insistió en el restablecimiento de la ciudad y de la
vida clerical muy maltrecha duran te la invasión árabe. Adaulfo se enfrentó a los intentos de
restauración del culto visigótico. En otro aspecto él colaboró en la búsqueda de las reliquias
de los santos especialmente de San Vicente gracias a la insistencia del monje Aimoino de San
Germain des Pres en el 860. Con términos simi lares al concilio de Tuzey. se actuó en el de
Troyes (a. 878). o sea en contra la liturgia visigoda y a favor de la carolingia que no era otra
cosa que el Ordo romano-carolingio. En éste último con  cilio estaba presente el obispo Frodoí
de Barcelona. Fue quien –dicen la crónicas– encontró las reli quias de Santa Eulalia en el
cementerio de las Arenas, o sea en Santa María del Mar de Barcelona.
41 Hincmaro de Reims fue arzobispo de Reims del 845 al 882. El Papa León IV le envió el palio
en el 843. Hincmaro se opuso al anterior arzobispo Ebo y durante su episcopado tuvo constantes
conflictos con los clérigos ordenados por Ebo. ya que Hincmaro consideraba que ellos no eran
sacerdotes, puesto que Ebo no era arzobispo, ni legítimo ni válido, de Reims. actitud esta conde -
nada por el concilio de Soissons de 853 y 855 por el Papa Benedicto III. En varias ocasiones se
opuso al Papa porque decía que éste se metía demasiado en la vida, liturgia y derecho de las
Iglesias carolingias.



IV

LA LITURGIA ROMANA EN PIPINO EL BREVE, CARLOMAGNO,
LOS OTONES Y GREGORIO VII

Se intentaba asegurar la amistad de San Pedro revivido. Pipino el Breve

Hemos estudiado la paulatina imposición del Ordo romano en el reino
franco. Ahora nos preguntamos la liturgia (en general) romano-gregoriano
¿cuando se estableció en todas las iglesias de Occidente? Antes del gran inves -
tigador Luis Duchesne (1843-1922), se creía que quien determinó manu mili-
tari poner en vigor el decreto a favor de la imposición de la liturgia gregoria -
na (de Gregorio I) había sido Carlomagno; sin embargo gracias al menciona -
do historiador liturgista Louis Marie Olivier Duchesme, se adelantó unos años
más ese mandatum (o decreto). Concretamente, afirma que fue el 754, con
motivo de la coronación de Pipino el Breve. Estando presente el Papa Esteban
II en Francia, éste recibió del nuevo rey de los francos la seguridad que impon -
dría a todas las iglesias del reino franco-germano-longobardo la liturgia gre -
goriana (o romana). Sabemos que el anterior Papa Zacarías (741-752) exigió
que Pipino el Breve dejara de ser el mayordomo del Palacio de Childerico III
para ser rey, o sea obligó (iussit) a sustituir a éste. Los papas posteriores pasa -
ron factura al rey franco y por esto pidieron varias veces el auxilio militar de
los francos contra los longobardos. Empiezan a formarse diversos pactos y
donaciones mutuas; entre ellos están los Estados Pontificios y la seguridad que
se impondrá en todo el reino la liturgia gregoriana o romana (del Papa
Gregorio I). Los papas beneficiados por el favor de los nuevos reyes francos
fueron Esteban II, Adriano I y León III sucesivamente.

Esta liturgia, como era obvio, estaba en oposición a la visigótica, a la
merovingia y a la lombarda (o la de San Ambrosio). Era un proyecto muy
arriesgado. Pero al final ganó el Papa.

El mencionado decreto de Pipino el Breve que imponía la liturgia roma -
na, no se apoyaba sólo en el interés religioso, sino –como decía– también en
el público bien común. El Papa se presentaba como el “Pedro revivido” (Pedro
de nuevo encarnado en el Papa). Los francos sabían de la importancia de San
Pedro como portero que era del cielo. En otras palabras: era necesario estar
bien y en buena relación con Pedro en la tierra para que en definitiva ese por -
tero singular les abriese las puertas del cielo42 y a todos los difuntos amigos de
los amigos de San Pedro (o sea del Papa). Y después los monjes de Cluny (los
grandes amigos de Pedro y del Papa) y que a la vez estaban en intimísima vin-
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42 J. M. MARTÍ BONET, Historia de l’Església Medieval. (Barcelona, 2000) pág. 339-343.



culación con el sucesor de Pedro que era su vicario en la tierra (o sea el Papa)43

se impusieron en las iglesias locales a través de esos pretendidos dere chos de
san Pedro y a través de su misma liturgia. En ese tiempo, final de la Alta Edad
Media, se deseaba establecer una relación más estrecha con el portero celes -
tial con su tumba, con su ciudad, Roma, y con su liturgia. Pero sobretodo se
con fiaba poner fin a la posible desintegración litúrgica en una sociedad típi-
camente teocrática y tan religiosa. Las tradiciones romano-galicanas –decían–
podían ase gurar esta uniformidad en algo tan esencial como era el culto. Si
hasta entonces habían sido sólo algunos obispos y abades aislados quienes en
el siglo VI habí an fomentado la romanización de la liturgia en Francia, ahora
se acudía al ampa ro del Papa a causa de su apoyo como compensación al reco-
nocimiento por parte de los papas Zacarías y Esteban II a Pipino el Breve
como rey de los francos con tra el rey (“holgazán”) Childerico III (a. 750-754).

La imposición, sin embargo, de la liturgia romana (gregoriana) tenía gra -
ves dificultades. Era prácticamente imposible proveer a tiempo a todas las
iglesias de los nuevos libros, dado que no existían en tan cantidad. De ahí que
el clero de los distritos episcopales del país se vieran forzados a continuar
usando los viejos libros litúrgicos. En muchos de ellos se incluyeron ocasio -
nalmente algunos formularios y textos sueltos procedentes de libros romanos
supuestamente más modernos. Así se explica que en el reino franco-germáni -
co no se impusiera un misal uniforme que correspondiera a la versión a que
nos hemos referido (gregoriano-romano) de los sacraméntanos y ordo mixtos,
llamados gregorianos-galicanos-gelasianos, o sea al famoso Ordo et sacra-
mentarium gelasianum saeculi octavi. Estos sacraméntanos y el ordo, algu nos
lo han calificado: Pipinum por haber intervenido el rey Pipino el Breve. Sin
embargo, cabe advertir que si con ello se pretende expresar que el Gelasianum
saeculi octavi constituía el misal romano oficialmente reconoci do durante la
reforma litúrgica de Pipino, entonces la denominación resulta inadecuada por-
que afirmaría más de lo que se puede afirmar, y por otra parte negaría las pos-
teriores intervenciones por ejemplo de Carlomagno y del mismo emperador
Lotario e incluso de Carlos el Calvo.

¿Carlomagno recibió del Papa los libros litúrgicos que deseaba? Los
Códices authentici

Carlomagno intentó acabar la obra de su padre Pipino el Breve. Volvió a
imponer obligatoriamente a todas las iglesias del gran reino franco-germánico
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43 En esta época nunca se decía que el Papa fuera el vicario de Cristo. Esta atribución no aparece
sino en el pontificado de Eugenio III (1145-1153). Este Papa se llamaba Bernardo Paganelli y fue
abad de San Atanasio y discípulo de San Bernardo. Se retiró a Viterbo y después a Francia, en
donde encar gó al mencionado santo que predicara la cruzada que fue un auténtico fracaso.
Durante su pontifica do murió Conrado III al que sustituyó Federico Barbaroja de la casa de los
Hohens-Taúfen.



la liturgia romana lo pactado con el Papa. Exigió que los sínodos y jerarcas
cumplieran con el decreto real. Pero Carlomagno simultáneamente pidió al
Papa Adriano I el envió de libros litúrgicos auténticos, es decir, tales que
correspondieran a la forma más reciente de la liturgia romana reordenada –de
siglos antes– por el admirado Papa Gregorio Magno. Cuando por fin en el año
785, tras larga espera, Carlomagno recibió los libros deseados, se dice que los
depositó en la Biblioteca Real de Aquisgrán como recién llegados de Roma.
Y los denominó “ejemplares” o códices authentici que servirían de patrón para
todas las iglesias del reino. Por tanto, de ellos debían extraerse las copias nece-
sarias para la provisión de las iglesias de todo el reino franco-germánico. Eso
era un gasto enorme si uno calcula lo que costaba un códice en el siglo VIII.
Parecía que todo se solucionaría, pero falló un elemento primordial: los códi-
ces authentici enviados por el Papa el 780 eran muy anteriores a esa fecha. Así
por ejemplo esos códices no contemplaban algunas fiestas como los domingos
después de Navidad y Pentecostés. Esto fue motivo por el que un gran conse-
jero de Carlomagno (Alcuino) se quejaba de aquellos códices aut hentici pro-
venientes de Roma por ser incompletos y lo más grave porque fal taban ciertas
tradiciones y fiestas siempre celebradas en Francia. Para solu cionar estos pro-
blemas se confeccionó una nueva colección que tendría muy presente el
Sacramentario mixto de Pipino el Breve pero que en sus partes nuevas el
mismo Alcuino las considera secundarias ya que el Sacramentario tiene toda
la autoridad y vigor del enviado por el Papa. No sabemos si Alcuino decía esto
convencido, pero evidentemente los copistas posteriores descuida ron esa indi-
cación de humildad de Alcuino y mezclaron todo lo que venía de Roma y lo
que contenía el apéndice que puso Alcuino. De todas maneras, gra cias al tra-
bajo de Alcuino se consiguió llevar a cabo el propósito fundamental de
Carlomagno: imponer la liturgia que hemos estudiado y que hemos deno -
minado gregoriana gracias a Gregorio Magno. Al final y como resultado emer -
gió un interesante conjunto que recuerda todos los pasos de la evolución que
hemos estudiado más otros elementos que salpican todo el conjunto proce -
dente del que el mismo Alcuino denominó “apéndice”.

Progreso de la liturgia romana a pesar del “siglo de hierro”. Los Otones

El siglo de hierro también se hizo sentir en la evolución posterior de la
liturgia romana que ya se podía llamar europeo-occidental gracias al apoyo de
Pipino el Breve y Carlomagno. La situación de Roma era caótica en el siglo
X. Sobre la sede romana se sentaban hombres indignos. Éstos no cumplían con
sus deberes más elementales, incluso los litúrgicos o por ser muy negligentes
o por el hecho cada vez más patente que el clero y el pueblo romanos no tení an
ningún interés por el culto de la Iglesia. No era pues nada extraño que las esca-
sas oficinas de amanuensa aún activas ya no redactasen libros litúrgicos que
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nadie pedía. Quizás se hubiera incluso extinguido la vida cultural de la ciudad
de no haber existido los monasterios de Cluny. Esos benedictinos fomentaron
en gran manera la liturgia romana, no así el conjunto de papas a no ser, al prin-
cipio, el Papa Nicolás I (858-867) que de una manera despótica quiso imponer
la liturgia romana en una nueva Iglesia constituida en Bulgaria como ya hemos
dicho. El documento se denomina responsa ad Búlgaros. En ellas hay una
constante que era luchar contra las liturgias que no fuesen la romana. Además,
aquel Papa (Nicolás I) establecía que nadie podía ser arzo bispo si primero no
juraba fidelidad (feudal) al Papa. El nuevo arzobispo reci birá de Roma y paga-
rá el palio que le impondrá el mismo Papa siempre que acepte que los conci-
lios y los ritos litúrgicos no tendrán validez, sino es a tra vés de la aprobación
explícita del Papa44. Se pretende borrar la Iglesia sinodal.

El imperio franco-germánico salvó la liturgia romana

Capítulo aparte merecería el intento y logros de potenciar la liturgia
romana gracias a los emperadores Otón I, II y III45. En sus constantes viajes a
Roma los tres Otones se ocuparon para iniciar una auténtica reforma en la
Iglesia que después tendrá su cumbre en Gregorio VII (1073-1085). La deca -
dencia religiosa y cultural de Roma horrorizaba a estos hombres tan piadosos,
por esto exigía enérgicamente un cuidadoso fomento de la vida litúrgica. Ya
poco después del año 1000 –Otón III muere en el 1002– esta tarea renovado-
ra en lo referente a la liturgia –romana por supuesto– estaba casi concluida.
Roma, patria de la liturgia latina, había recuperado su propia liturgia. Los mis -
mos emperadores alemanes no cesaron, tampoco a la vuelta del milenio, de
vigilar la vida litúrgica romana e incluso de intervenir en ella cuando lo creí an
preciso. Es curiosa una anécdota del emperador Enrique II46 –sucesor de Otón
III–: se quejaba cuando fue coronado emperador por Benedicto VIII que en la
larga ceremonia no se había rezado el credo cuando en todas las iglesias
durante la misa se rezaba normalmente. En esta anécdota cabe señalar que San
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44 MARTÍ BONET, JOSEP M. Roma y las iglesias particulares en la concesión del palio a los
obispos y los arzobispos de Occidente. Madrid, 1978: “Los búlgaros piden al Papa Nicolás I,
dando la espalda al patriarca de Constantinopla posiblemente en el año 866 cómo deberían orga -
nizar la nueva iglesia. Nicolás les contesta (el 13 de noviembre del 866) con una carta que común -
mente es denominada Responsa ad consulta Bulganorum. En ella se trata principalmente de temas
relativos al culto pero no se olvidan la pastoral y las misiones. Se han alabado estas responsa
desde el punto de vista pastoral y misional, pero se olvida con harta frecuencia el hecho grave de
que el Papa, sin miramientos a las obligaciones de su cargo, ataca aquí ritos de la Iglesia griega y
hace mofa de ellos como si sólo fuese válida la liturgia romana que procede de Gregorio Magno.”
45 Otón I fue emperador del 962 al 973; Otón II fue emperador del 967 al 983 y Otón III fue empe -
rador del 996 al 1002.
46 Enrique II fue emperador del 1002 al 1024. Fue canonizado por el Papa Eugenio II el año 1146.



Enrique II se equivocaba ya que nunca se recitaba en la ceremonia de la coro -
nación el Credo. También es curioso que, después, para hacer feliz al empera -
dor se introdujo –no sabemos si por devoción o por adulación- el rezo del
credo en el ritual posterior de coronación de reyes.

Por lo dicho en todo el estudio de la evolución de la liturgia sería errónea
la opinión según la cual la liturgia romana hubiese alcanzado su estructura
definiti va y válida, ya en el tiempo de la codificación bajo Gregorio Magno. Sí
que puede decirse, siguiendo al investigador Theodor Klauser, que el imperio
franco-germánico salvó y propagó en gran manera por doquier en Occidente la
liturgia romana47. A pesar de ello entre los años 630 al 700 en Roma la liturgia
no sufrió ningún cambio. Aunque en este periodo se añadieron un par de fiestas
al calen dario. Se sabe que debido a algunos peregrinos a Jerusalén dichas fies-
tas se intro dujeron en la liturgia romana. Nos referimos al rito de Viernes Santo
en el que se asimiló una adoración de la cruz en forma sencilla y así se comen-
zó incluso –siguiendo el ejemplo oriental– a cantar el Agnus Dei durante la frac-
ción eucarística. En esa época también se llenaron algunos vacíos en la liturgia
de los sacra mentos y no se dio tanta importancia a las statione48 en Roma. Pero
también fuera de Roma cambió alguna cosa cuando por ejemplo actuó el gran
amigo del reino franco el obispo Crodegango49 a pesar de que él no pudo esta-
blecer el régimen estacional ya que las parroquias en parte querían sacudirse la
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47 KLAUSER, Theodor; Breve Historia de la liturgia Occidental, vol. I: “Cuadernos Phase”, n°
103: “Creemos no exagerar si a modo de conclusión afirmamos que la Iglesia franco-alemana
salvó la liturgia romana en su tiempo de crisis; y que así salvándola para bien de Roma y de todo
el mundocristiano medieval, pudo dar las gracias por los muchos valores religiosos y humanos
que ella mismahabía venido recibiendo a través de la liturgia romana ya desde los días de
Gregorio Magno”.
48 Había algunos vacíos en la liturgia romana: desequilibrio entre el conjunto de ritos bautismales
y de otros sacramentos. También no resultaba lógico que no se diera importancia a los domingos
después de Pentecostés. Estos temas y otros los trataron los liturgistas franco-germanos: Amalado,
Agobardo, Valafrido, Pseudo-Alcuino... También se procuró no dar tanta importancia a las sta-
tiones romanas gracias a las cuales el Papa se vinculaba con todas las iglesias titulares de la ciu-
dad de Roma. Ahora se da más importancia al concepto parroquia llegando prácticamente a desa-
parecer las stationes de las iglesias romanas titulares.
49 Crodegango era obispo de la diócesis de Metz (a. 742-766). Visitó varias veces Roma y adqui -
rió –según nos narra– el hermoso canto de aquella Iglesia que consideraba la madre de todas las
Iglesias. Crodegango vierte en sus escritos muchos elogios del régimen –que hemos estudiado–
estacional. Parece ser que ese costumario o régimen estacional lo quiso establecer al regresar de
Roma en su propia diócesis. Pero Metz no era Roma y su intento fue un rotundo fracaso por lo
anterior dicho y porque Crodegango no podía residir tanto como era deseable en su diócesis.
También se debe a los liturgistas franco-germánicos las reformas que los introdujeron. Por ejem -
plo: potenciar la liturgia del Domingo de Ramos, de la Semana Santa y de la Vigilia Pascual. Así
mismo se introdujeron los ritos de la solemne unción de la cabeza y de las manos del nuevo obis -
po y las de los sacerdotes. Lo mismo cabe decir del ritual de la consagración de templos, iglesias,
basílicas y altares.



excesiva vigilancia episcopal. El régimen stacional era demasiado riguroso y
sus párrocos querían estar un poco más sueltos.

La liturgia original romana se caracteriza por su austeridad sobria y casi
puritana. El sentimiento pocas veces en ella aflora. Pero en algunos casos se
tuvo que ceder y así ocurrió al implantarse los nuevos ritos de Semana Santa,
posible mente debido a los obispos orientales a los hispánicos e incluso a los
franceses que algunos de ellos fueron peregrinos a Tierra Santa y se sentían
profundamen te emocionados ante los ritos litúrgicos allí usuales. En cambio
los obispos roma nos e italianos –a no ser los del sur– apenas mostraban sim-
patía alguna hacia tales ceremonias introducidas de Semana Santa; aparte de
que pocos peregrina ban a Tierra Santa. El primer Papa que ha peregrinado a
Palestina –a no ser San Pedro– fue Pablo VI al que le siguieron Juan Pablo II
y Benedicto XVI. Nuestro Papa Francisco aún no ha tenido tiempo para pere-
grinar a Jerusalén, pero seguro que lo hará (año 2013). Cabe también recono-
cer que tampoco los papas medie vales mostraron mayor urgencia por imitar y
adaptar la liturgia romana, las sen tidas y hermosas creaciones de la Iglesia
griega, a no ser el Gloria50.

Durante los siglos VIII y IX la liturgia romana se enriqueció con una
serie de cantos y fórmulas no tan frías como era costumbre en ella. Así el año
ecle siástico y sus ritos sacramentales se rellenaron con ceremonias plásticas y
con movedoras, pero todo esto se debe en gran parte a los famosos benedicti-
nos misioneros como podía ser San Bonifacio.

Por último, cabe señalar que fueron los clérigos de Maguncia los que
hacia el 950 separaron de los sacraméntanos todos los ritos antiguos y nuevos
de la liturgia sacramental. La compilaron en una colección propia, fue parti -
cularmente lograda, añadiendo las correspondientes indicaciones de los ordi-
nes. Esta colección vive todavía en nuestro Pontifical y Ritual modernos. Ella
junto con el Misal gregoriano enriquecido se impuso en breve tiempo por todo
el entero mundo occidental y también romano.

Durante el periodo de la Reforma Gregoriana

El periodo estrictamente de la Reforma Gregoriana51 (a. 1046-1122) al
cual tanto le debe el rigor de aplicar la reforma litúrgica que provenía del tam-
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50 Caso especial es el Gloria o Himno angélico de origen griego. Roma ya lo conocía antes del
500. Sólo que el único que lo podía entonar era el Papa y el pueblo lo cantaba luego hasta el final;
pero esto tenía lugar únicamente en las grandes fiestas, sobre todo en Navidad y Pascua. En el
siglo XI se establece que debe cantarse en todas las fiestas.

Dentro de esta evolución debe mencionarse a San Benito que tanto apreciaba las poesías de San
Ambrosio y alguna que otra perla litúrgica como podía ser el Gloria procedente de Grecia.
51 Los papas de la Reforma Gregoriana –llamada así por ser Gregorio VII su máximo represen -
tante– son 14: los papas alemanes (Clemente II, Dámaso II, León IX y Víctor I), los de Lorena y



bien Gregorio –en este caso el Magno– no tiene características específicas,
pero sí que se impone a toda la Iglesia latina a través de los sínodos y conci-
lios reformadores. Es la misma liturgia que se practicaba en los monasterios
bene dictinos de Cluny, o del Cister o de San Víctor de Marsella... Supieron,
sin embargo, cada uno de los denominados papas gregorianos dar una nota de
intensidad y rigor en su aplicación. Así son muy significativos algunos de los
artículos del famoso Dictatus Papae de Gregorio VII en los que se dice tex -
tualmente:

3. Que él (el Papa) solo puede deponer o restablecer a los obispos.

4. Que un legado suyo, aún de grado inferior, en un Concilio o Sínodo
está por encima de todos los obispos, y puede pronunciar contra estos
la sentencia de deposición.

5. Que el Papa puede deponer a los ausentes.

7. Que sólo a él (al Papa) le es lícito promulgar nuevas leyes de acuer-
do a las necesidades de los tiempos, reunir nuevas congregaciones,
con vertir en abadía una casa canonical y viceversa, dividir una dió-
cesis rica o unir las pobres.

8. Que solamente él (el Papa) puede usar las insignias imperiales.

9. Que todos los príncipes deben besar los pies solamente al Papa.

12. Que le es lícito (al Papa) deponer al emperador.

13. Que le es lícito, según las necesidades, trasladar los obispos de una
sede a otra.

14. Que tiene el poder de ordenar un clérigo de cualquier iglesia, para el
lugar que él quiera.

25. Que puede deponer y restablecer a los obispos aún fuera de una reu -
nión sinodal.

Estos artículos –que como se ha demostrado en estudios recientes no son
ex cathedra– sí son, sin embargo, genuinos de Gregorio VII y representan su
riguroso –a veces exagerado– pensamiento: la reforma –insistía– debe impo -
nerse a toda la Iglesia. Y signo de esta imposición era cumplir estrictamente
toda la liturgia romana, tal como se practicaba en los monasterios reformados
de Cluny, del Cister o de la congregación de San Víctor de Marsella de la cual
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sores (Víctor III, Urbano II, Pascual II, Gelasio II y Calixto II).



dependían los monasterios catalanes de Montserrat, Ripoll52... Esto equivalía a
la imposición definitiva de la liturgia romana.

El rigor de la aplicación de la Reforma Gregoriana era muy visible, por
ejemplo, contra la ordenación de los obispos simoníacos. Según Gregorio VII
estas ordenaciones eran inválidas, o sea no se daba el sacramento e incluso los
fieles no debían acudir a cumplir el precepto dominical si el sacerdote o el
obispo eran simoníacos. Este rigor que después se matizó, dejó una huella de
seriedad en la liturgia hasta nuestros días. Los ritos de la liturgia son sagrados
e intocables. De ahí el talante sacro de los ministros y de la misma liturgia.

Costumbres, honores, ritos, insignias, vestidos y ornamentaciones, cau sas
de la evolución de la liturgia

Los códices estudiados –entre ellos los sacraméntanos, ordos, cantora -
les, misales...– nos han dado preciosas noticias sobre la fijación y evolución
de la liturgia romana y de cómo ella fue poco a poco integrándose en la
zona de las prerrogativas papales (centralismo papal), aunque durante
muchos siglos estaba en la órbita de la que podríamos denominar ejercicio
del régimen sinodal. En otras palabras el Papa cada vez que postula, pri-
mero, su dominio sobre la liturgia y posteriormente –como hemos visto en
la Reforma Gregoriana– exige que él mismo sea el único que pueda esta-
blecer y gestionar todas y cada una de las normas litúrgicas válidas para
toda la Iglesia rompe el régimen sinodal. De este modo afianza su primado
o ministerio universal petrino. Pero puede darse, a la vez que esta evolución
haga disminuir o rom per –como ha ocurrido– el ejercicio sinodal o de la
colegialidad episcopal. Debería darse un sano equilibrio, pero a veces no
ocurre así. Y esto se ve cla ramente en la evolución de la liturgia romana. La
constatamos no sólo estu diando –como hemos hecho– los sacraméntanos y
los ordines que van evolu cionando y van imponiéndose en la Iglesia, sino
en la misma fijación y evolu ción de costumbres eclesiásticas, de ritos, e
incluso, de objetos sagrados, de vestidos, de ornamentos, de insignias, de
honorificiencias... Así se puede estu diar paso a paso no sólo estos objetos
sacros, con sus costumbres, sino el por qué se imponen y el porqué el Papa
sea quien da la última palabra por lo menos desde el tiempo de la Reforma
Gregoriana (siglos XII y XIII). Este objetivo, por ejemplo, es el que he per-
seguido en la elaboración de mi tesis doctoral sobre el palio en la
Universidad Gregoriana en los años 1970-7553. Es interesante observar la
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52 J. M. MARTI BONET, Els primers pilars d’Europa: Benet, Agustí de Canterbury, Bonifaci i
Oliva. (Manresa, 2012) pág. 33-69.
53 La tesis fue publicada por cuatro editoriales: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
de Madrid. Facultad de Teología de Barcelona, Editorial Herder y BAC. La de la Facultad de



evolución de esa insignia de poder y honor supraepiscopal y a la vez obser-
var quien la otorga y el por qué. Así mismo debería hacer se en muchas
insignias y ornamentos como hacemos en nuestro diccionario Sacralia anti-
qua.

Hasta aquí hemos estudiado la evolución de la liturgia romana en los
códices (sacraméntanos...) ahora intentaremos investigar partiendo de los
mismos objetos sacros, costumbres, ritos..., o sea de la misma vida concreta de
aquellos que usaban estos objetos sacros o costumbres... Esta investigación
tiene sus riesgos porque uno puede decir vaguedades y dejarse llevar por el
subjetivismo, pero ahí están estos objetos y costumbres. ¿Nos hablan? ¿Cómo
evolucionan? ¿Quién o quienes los rigen? Se preguntan los
investigadores –por ejemplo– si los célebres libros (mencionados) llamados
Ordiñes o Resumen de ritos litúrgicos basados en la misa pontifical de la euca-
ristía cele brada por el obispo nos da –en su conjunto– un definitivo itinerario
de la evo lución histórica de esos ritos, signos, vestidos, etc.. Lamentablemente
esos libros (Ordines) no se hallan antes del siglo VII. En otras palabras, será
muy difícil, por no decir imposible, concretar en aquellos primeros siglos de
la Iglesia, los itinerarios de evolución a través de tales singulares fuentes
históri cas. Por ejemplo, cuan difícil será hallar una respuesta concreta, cuán-
do y por qué surgieron las genuflexiones ante el pontífice, o el beso a los pies,
o el beso en las manos, el uso de los guantes, el trono episcopal, el incienso y
los can delabros o el empleo de ropas e insignias distintivas de los obispos y
sacerdo tes tales como anillos, palios, manípulos, estolas... Un gran sector de
estas insignias, ritos, objetos, gestos... fueron copiados –a escala inferior– de
la pompa, ceremonial y costumario de la corte imperial bizantina o de las cla-
ses superiores existentes en aquel entonces; pero concretar más es tan difícil
como arriesgado; sin embargo el investigador debe sumergirse en ese mar de
inte rrogantes para buscar honestamente una respuesta correcta.

Es sabido que entre los años 313-337 la Iglesia salió favorecida por la
libertad concedida por el emperador Constantino54. Este a pesar de su brutali -
dad ejercida contra sus enemigos y a pesar de no recibir el bautismo (sino
pocos instantes antes de su muerte), amó a su manera la Iglesia y en
ella –como vemos en los actos en que asistió en el concilio de Nicea– se
encon traba muy a gusto y a los mismos obispos los consideró sus más fieles
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Teología tiene el siguiente epígrafe: Roma y las iglesias particulares en la concesión del Palio a
los obispos y arzobispos de Occidente, (Barcelona, 1976)
54 J. M. MARTÍ BONET, Historia de la Iglesia. Entre la Historia Antigua i la Historia Medieval.
(Barcelona, 2012) pág. 172-174 y 175: “... los contemporáneos a Constantino le llamaban el isa-
postolos, o sea “igual a los apóstoles« o el “13º apóstol”, así expresaban su gran respeto a su per -
sona y dignidad, quizá eran un poco (o mucho) exagerados”.



consejeros. Es obvio que los obispos recibieran ciertos derechos públicos
como compensación. A modo de ejemplo puede servir el siguiente dato: en el
año 318 Constantino concedió a los obispos autoridad judicial en los procesos
civi les entre cristianos y paganos y declaró sus sentencias incluso inapelables.
En los años 316 y 321 ligó también a la asistencia de los obispos la validez de
los decretos de libertad de los esclavos cristianos y la correspondiente conce-
sión de derechos civiles a los libertados. Con esto, el tan pedantemente
burocráti co Estado romano se vio obligado a fijar a los obispos –hasta cierto
punto tam bién a sus ayudantes sacerdotes y diáconos– un determinado puesto
en el minucioso escalafón estatal y simultáneamente en el ámbito del proto-
colo palaciego. Pero en la medida en que el Estado dio tal paso, debió también
de manera lógica reservar a los obispos los títulos distintivos y honores corres -
pondientes a sus nuevos cargos. Y como por lo general los obispos eran equi -
parados a los supremos dignatarios del Estado, (a los “ilustres”) recibieron
también ellos diversas insignias tales como la mappula (paño ceremonial) los
campagi (unos zapatos especiales), el camelaücum (una especie de sombrero)
y el anillo de oro. Entre otros atributos honoríficos igualmente los obispos
tenían derecho a usar una especie de trono, acompañarle con antorchas e
incienso, el que le saludaran mediante el beso en la mano, etc. El mismo obis -
po de Roma (al irse a Bizancio el emperador y después de la caída del impe -
rio occidental), era prácticamente en Roma la única autoridad real, como si
fuera el mismo emperador y por esto tenía el derecho de colocar su propia
imagen en los recintos en que desempeñaba su cargo; es decir en los templos
cristianos, etc. Y al saludo por un coro de cantores a su llegada a una iglesia,
con lo que surge el introitus de nuestra misa (especialmente anterior al conci -
lio Vaticano II).

El obispo podía utilizar guantes al oficiar en el altar como señal de dig -
nidad. También recibía reverencias como la genuflexión y el beso de los pies
que desde el siglo XI será sólo prerrogativa papal o sea a él únicamente –como
hemos visto en el Dictatus Papae de Gregorio VII– le besarán los pies todos
los cristianos ya sean dignatarios eclesiásticos o simples fieles. Esta práctica
gracias a la cual los obispos –especialmente el Papa– se les tributaba esos
honores se la quiso vestir con más amplias concesiones imperiales llegando
incluso a concretarlas en el año 787 en un privilegio fabricado (por el mismo
Papa Adriano I) en el que se decía (falsamente) que el obispo de Roma era
prácticamente el emperador de Occidente con todas las insignias, honores y
poderes que concedió (falsamente) el emperador Constantino al Papa Silvestre
I. ¡Una auténtica barbaridad que fue aceptada por todos hasta que los protes -
tantes y los mismos humanistas se atrevieron a ponerla en duda!

Desde Constantino hasta Carlomagno la Iglesia reaccionó repetidamente
con gran satisfacción cuando recibía tales honores y poderes. Por ejemplo,
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cuando Pablo de Samosata obispo de la sede antioquena y a la vez alto fun -
cionario estatal del reino de Palmira mandara construir en su catedral “un
podio con un trono muy alzado” y en su casa episcopal “una sala de audien -
cias como la de los dignatarios civiles” expresaba su gran satisfacción; y cuan -
do se dejaba saludar por un coro de vírgenes durante su entrada en la basílica,
provocó un gran escándalo entre los demás obispos de Siria y –aunque no sólo
por eso– fue destituido por un sínodo antioqueno, según afirma Eusebio en su
Historia eclesiástica 7, 30, 9. Pero esto ocurrió en el siglo tercero. Durante el
siglo cuarto en cambio, cuando eran ya muchos los obispos que recibían pre -
rrogativas semejantes del Estado romano, la mentalidad al respecto se mudó,
muchos obispos iban a la búsqueda y captura de honores y boato. Así, según
nos consta, solo unos pocos obispos sintieron escrúpulos en estimar los dis -
tintivos y honores estatales y en hacer uso de ellos incluso en el recinto litúr -
gico. Estos pocos obispos fueron: Hilario de Poitiers, Martín de Tours,
Fulgencio de Ruspe, Agustín... Pero la mayoría, por el contrario, opinó que la
autoridad de la Iglesia podía crecer si los representantes de esa autoridad se
rodeaban con el esplendor de prerrogativas y protocolos estatales. ¡Cuan equi -
vocados estaban!

Hoy día hay tres posturas ante tales honores e insignias: quienes las recha -
zan abiertamente (no usándolas), quienes las aceptan porque ven en ellas un
perfil espiritual o interpretación religiosa, y por último, los que las aceptan sin
más pero incluso no falta algunas veces una patente sonrisa de ironía. Para estos
y especialmente para los segundos ver un obispo vestido con mitra o con palio
(si es arzobispo), báculo, anillo y zapatos pontificales y acompañado de cande -
labros e incienso y sentado en el trono bajo baldaquino, no les (o no nos) pro -
duce ya la impresión de un dignatario dependiente de la esfera civil. Al contra -
rio, descubrimos en ello un proceso multisecular que ha llegado a alterar de tal
manera esas prerrogativas originalmente profanas que ellas mismas difuminan
la personalidad individual del jerarca concreto y subrayan en cambio el cargo
espiritual. A lo más, el trono del obispo sugiere todavía un poder terreno. Pero
es de alabar que últimamente en muchas catedrales y abadías el trono haya
abandonado su llamativo puesto a un lado del altar y haya pasado al sitio en que
en un tiempo se colocaba la cátedra episcopal. Con todo, se deberían purificar
todos de estas insignias y boatos, de lo superfluo e indigno, para revestirse de
la simplicidad evangélica. El Papa puede ayudar en ese sentido.

Por otra parte, sin embargo, el conocimiento de la profanidad original de
tantos elementos de nuestra liturgia, debe evitar que les concedamos una
importancia excesiva, como lo son las reacciones de muchos que observan al
Papa actual Francisco. Unos se escandalizan y otros las aplauden. Hemos de
dar tiempo al tiempo y dar valor aquello que lo tiene. Aunque el papa actual
Francisco podría precipitar el cambio tan esperado por mucho.
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V

HACIA UN MAYOR CONTROL PAPAL, 
A PARTIR DE LOS SIGLOS XI Y XII

Fundamentos y evolución del derecho de ordenar obispos

Paralelamente a la evolución estudiada de la liturgia corría la de los dere -
chos eclesiásticos cada vez más centralizados en Roma. Era, por ejemplo,
inaudito que antes del 601 el Papa concediera a un obispo el derecho y la
potestad de ordenar a otros obispos, porque esta función procede del mismo
rango que el orden del episcopado imprimía; así como era también inaudito
antes del siglo X (a. 972) que un Papa “concediera el arzobispado” a un obis -
po. Esta concesión se expresaba por primera vez en el texto de una bula diri -
gida al arzobispo Atón de Vic firmada por Juan XIII (965-972). Bula conser -
vada en su original en papiro en el Archivo Episcopal de Vic. Por tanto hay
dos importantes hitos en esa evolución: Gregorio Magno, año 601 y Juan XIII,
año 972. Insistimos que en este último documento el Papa no solo confir-
ma –como ya era habitual en todo el siglo XI– a un arzobispo, sino que “le
con cede el arzobispado” de Tarragona, trasladándolo a Vic. Conviene adver-
tir que aquella ciudad estaba aún bajo la dominación musulmana. El Papa en
esta época es consciente de que tiene un dominio de tal categoría sobre la figu-
ra de los arzobispos y sobre la misma condición del metropolita, que es la
fuente jurídica de la estructura sinodal. Desde este preciso momento, la otor-
gacion canónica de un arzobispado no procederá tanto de la elección y de la
ordena ción, sino de la “cúpula” de la organización eclesiástica: del papado.
Según esto, se entiende que en muchos documentos papales se llegue a afir-
mar que los arzobispos son unos simples vicarios del Papa, que tienen una
relación similar a la existente entre el arzobispo y los obispos sufragáneos, que
son considerados como auxiliares del arzobispo. Se ha estructurado la nueva
pirá mide de la organización jerárquico-eclesial, lejos ya aquella organización
eclesiástica primitiva autóctona, sinodal y colegial. Hay que reconocerlo: ¡se
ha producido un gran cambio!

En los documentos de esta época, también se afirma que el Papa es pas -
tor de todas las iglesias, y que no pudiéndolas atender él personalmente, sus
vicarios (los arzobispos) en nombre suyo, estos deben presidir sínodos y rea -
lizar todas las funciones supraepiscopales. Por eso es lógico que el Papa con -
ceda a sus fieles “vicarios” (los arzobispos) tanto la insignia arzobispal como
el mismo arzobispado, con todas sus posesiones y derechos.

En el periodo de la Reforma gregoriana (siglos XI-XII) los arzobispos
electos debían ir personalmente a Roma para ser confirmados en su cargo y
para que se les concediera el arzobispado (como se ve en la biografía de san
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Oleguer que fue a Roma para ser investido con el palio). El primer documen -
to que nos habla de esta prescripción es el del Papa Alejandro II (año 1063).
El motivo de esta norma era, según afirman los privilegios papales, la cautela
o miedo a la simonía. La Reforma gregoriana intentó erradicar la costumbre,
muy extendida en aquellos tiempos, de conseguir mediante dinero u otras
ofer tas materiales los cargos eclesiásticos. Especialmente en la constitución
de los metropolitanos –en la que, como hemos visto, la Santa Sede seguía unas
férre as normas–, los papas reformadores podrían intervenir, asegurando que
los nuevos arzobispos fueran propagadores de la Reforma (gregoriana). Por
eso en este periodo reformador, los papas no sólo exigían que el arzobispo
electo enviara un legado a Roma para que, en nombre suyo, jurara la profe-
sión de fe y recibiera el palio de manos del mismo Papa, sino incluso se pres-
cribía que el arzobispo electo fuera él personalmente a Roma y así se com-
prometiera a cumplir lo que se había establecido en toda recepción del palio.
De este modo, el mismo Papa personalmente, podría examinar la profesión de
fe y las cuali dades del nuevo arzobispo. También era lógico –afirman algunos
documentos papales de la época– que fuera el mismo Papa quien ordenara los
obispos y no que lo hicieran tres obispos de la provincia, puesto que estos era
menores en dignidad al arzobispo que ordenan y una antigua costumbre pres-
cribía que el más grande debía bendecir al inferior. Al Papa
corresponde –según resulta de estos documentos– no sólo confirmar, consti-
tuir y otorgar el título de arzobis po, sino también el derecho de ordenar metro-
politanos, puesto que él es el superior del arzobispo. A pesar de todo, por razo-
nes obvias de distancias y costumbres, el Papa transigía magnánimamente, y
podía delegar en los obis pos de la provincia la ordenación del arzobispo. Es
muy interesante el cambio de argumentación que constatamos en estos últi-
mos documentos papales. En un principio, el Papa era muy respetuoso con los
derechos de las provincias eclesiásticas (los de la Iglesia sinodal), pero poco
a poco, ante la conciencia de la supremacía papal, se van cambiando los argu-
mentos, apelando a principios generales como el que antes hemos indicado
(“el menor tiene que ser bende cido por el más mayor”) y se van acumulando
derechos; es decir, se va res tringiendo el campo del ejercicio de la colegiali-
dad episcopal.

Las filtraciones y controles por los cuales debían pasar los neoarzobispos
fueron cada vez más numerosos y más restrictivos de su autonomía primitiva,
llegando incluso a prescribirse que antes de la recepción del palio debían jurar
obediencia feudal al Papa. Los primeros indicios de existencia del juramento
de obediencia feudal, los encontramos durante el pontificado de Alejandro II
(1061-1073). En tan importante juramento, también se incluía la obligación de
ayudar al Papa en la guerra (o mejor dicho en la milicia armada) “si éste –por
ejemplo– se viera obligado ante la invasión de los moros o de los usurpado -
res del Patrimonio de san Pedro”.

130



Igualmente, según el texto del juramento de fidelidad al Papa, los obis -
pos metropolitanos tienen el deber de visitar periódicamente Roma. Se esta -
blece así esta obligación para los metropolitanos, y después extensiva a cual -
quier obispo. Será la denominada ‘visita ad limina Apostolorum’.

La estrecha unión con Roma y el control de los arzobispos por parte del
Papa, levantaron serias protestas de los que podríamos llamar ‘partidarios del
antiguo régimen colegial-autóctono’. La justificación de tan rígida vigilancia
por parte del Papa nos la expone el Papa Pascual II en una carta dirigida a los
magnates de Hungría (1099-1118): “El sucesor de san Pedro –afirma textual -
mente el Papa Pascual II– tiene que pacer las ovejas; de aquí la solicitud que
debe tener, especialmente cuando se trata de la provisión de una Iglesia
metropolitana. Además, –continúa Pascual II– los arzobispos electos se pre -
sentan en Roma y muchos de ellos nos son totalmente desconocidos; por eso
es lógico que antes de constituirlos arzobispos juren fidelidad a la Iglesia
romana y que el Papa se asegure de que el nombramiento de los mismos no
está infectado por la simonía”.

Insistimos en que la razón principal por la cual el Papa exigía el jura mento
no era tanto la exclusión de la simonía como la convicción de que él era el único
que podía constituir a los arzobispos y, por lo tanto, imponer toda clase de con-
diciones. Éstas eran numerosas; pero todavía eran más numerosos –según afir-
man los documentos papales de esta época– los privilegios y fun ciones otorgadas
por el Papa: ordenación de los sufragáneos, convocar y pre sidir sínodos, recibir
apelaciones menores, cuidar de la disciplina y la liturgia de la provincia, usar el
palio en las ceremonias solemnes y en días preestable cidos, etc. En suma, un gran
número de facultades que el Papa benignamente les concedía. Además, a estos
derechos hay que añadir otros de carácter hono rífico: el naco (u ornamentación
especial de la cabalgadura en las procesiones litúrgicas), cruz procesional espe-
cial usada sólo por el Papa y sus legados, sen tarse en el trono... Todas estas fun-
ciones, derechos y honores –muchos de los cuales el metropolitano, en el régi-
men autóctono y sinodal, sin especial con cesión papal, los ejercía o poseía–, el
Papa se los reserva y los concede al obis po metropolitano que previamente le
jurara fidelidad. De este modo se produ jo un gran cambio, o, si se prefiere, una
visible ruptura del régimen transver sal colegial, que es lo mismo que decir en la
Iglesia sinodal.

Auge de la devoción a san Pedro

Otro factor importante que influyó en el proceso de la supremacía papal
sobre todas las iglesias particulares de Occidente fue la devoción a san Pedro,
y de un modo especial a su tumba preeminente vaticana. Desde el siglo VI el
culto a san Pedro se había extendido no sólo en Italia, sino también en las
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Galias y en Hispania. San Pedro –se señalaba en este culto, recordando las
mis mas palabras de Jesús– “era quien podía atar y desatar, era el primero de
los apóstoles, el guardián y portero del cielo”. Su sepulcro era venerado en el
Vaticano. En la misión de san Agustín de Canterbury –a la cual antes nos hemos
referido– se predicó y se insistió mucho en la importancia de esta devo ción a
Pedro. Gracias a ella, y al gran prestigio de san Agustín, fue la Iglesia de la isla
británica la más vinculada al Papa. En este sentido, bien podría decirse que pare-
cía que Inglaterra fuera más romana que la misma ciudad de Roma.
Posiblemente se le otorgó a san Agustín como emisario del Papa –después de la
fundación de la Iglesia de Inglaterra y la ordenación de algunos de sus sufra -
gáneos– el vicariado papal. Así sabemos que cambió la capital de su provincia:
Londres, por la de Canterbury. Esa era una decisión de gran trascendencia en la
historia eclesiástica de Inglaterra y que indica que san Agustín de Canterbury
actuaba con las máximas atribuciones papales. También, después, constatamos
un vínculo similar con Roma y una gran devoción a san Pedro en los sucesores
de san Agustín, especialmente en Justo, Honorio y Teodoro de Canterbury (de
Tarso), así como en Paulino de York. Todos ellos recibieron sucesivamente pri -
vilegios concretos del Papa denominados ‘de otorgamiento del palio’.

Posteriormente, también los misioneros anglosajones, especialmente san
Bonifacio, extendieron el culto de san Pedro por toda la geografía de la Europa
carolíngia. Cada vez más, los grandes personajes del Imperio romano-francés
(emperadores, reyes, magnates...), por devoción o quizás por táctica políti-
ca –unión con el nuevo Imperio–, peregrinaron a Roma para suplicar, después
de venerar la tumba del príncipe de los apóstoles, la protección del cielo y la
absolución de sus pecados. Si se trataba de graves y notorios pecados, los mis -
mos obispos acostumbraban a enviar los grandes pecadores al Papa, puesto
que le atribuían un juicio más seguro, o al menos más autoridad. Sin embar -
go, no se debe interpretar esta costumbre como si se tratara de pecados reser -
vados al Papa, pero sí se le consideraba la autoridad eclesial suprema, prima -
do universal y patriarca de Occidente.

Ya el siglo VII, a Roma acudían los metropolitanos para recibir la con -
firmación del rango de arzobispo. Si no podían realizar el viaje,
enviaban –como hemos señalado anteriormente– a sus delegados. En Roma se
contro laba minuciosamente la profesión de fe jurada por los arzobispos elec-
tos. A veces, antes de dar el dictamen, este examen duraba varios meses. Si la
fe expresada y jurada por el neometropolita coincidía con la profesada por
Roma, a continuación se le otorgaba el palio, insignia de poder supraepisco-
pal. Esta insignia –todavía hoy– está especialmente vinculada a la devoción de
san Pedro. Efectivamente, los palios –bendecidos– eran y son custodiados
junto a la tumba de san Pedro, para indicar que la autoridad que los metropo-
litanos ejercen deriva de la delegación otorgada por el vicario de Pedro.
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Para recibir el palio se exigía un tributo en dinero como donación a san
Pedro, y este era un tema muy polémico, ya que a finales del siglo X, y duran -
te el siglo XI, la cantidad exigida era tan abusiva que provocó graves protes -
tas contra el Papa, e incluso se le llegó a acusar de simoníaco. Todos los obis -
pos y sacerdotes de la isla británica escribieron al Papa Benedicto VIII en el
año 1017 quejándose de la cantidad que se les exigía para la confirmación de
sus arzobispos de Canterbury y de York, o sea para la concesión del palio.
Algunos afirman que existe un precepto de nuestro Salvador en el que se dice:
“Lo que habéis recibido gratis, dadlo también gratuitamente”. El mismo
após tol Pedro le dijo a Simón: “Tu dinero será para ti tu perdición”. Esta
senten cia puede aplicarse al Papa por el abusivo precio que exigía a los nue-
vos arzo bispos según esas protestas.

A pesar de tan graves acusaciones, la devoción de san Pedro –siempre en
auge– vinculó tan fuertemente las iglesias de Occidente a Roma, que éstas que -
daron bastante desarticuladas de su antigua organización metropolitana y sinodal,
convirtiéndose el Papa en la única fuente jurídica de derechos eclesiásticos.

Otro factor basado en la devoción a san Pedro que contribuyó eficaz -
mente en la evolución histórica de la supremacía papal, fue la canonización de
los santos. Hasta el siglo XIII no era una prerrogativa exclusiva de los papas,
sino que tanto los sínodos como los obispos, con el consentimiento de toda la
Iglesia local, podían elevar santos al honor de los altares. Pero en el año 993,
en un sínodo romano, fue canonizado por el Papa Juan XV un obispo que no
era de la provincia eclesiástica de Roma: san Ulrico, obispo de Augsburgo.
Esta innovación papal tendría una amplia repercusión en la vida de la Iglesia.
Muchos obispos y sínodos, devotos de san Pedro, pedirían que su sucesor (el
Papa) y vicario de san Pedro canonizara sus santos, y lo pedirán especialmen -
te las iglesias y provincias poco organizadas eclesiásticamente y que estaban
todavía bajo el régimen de misiones de influencia romana. Ellas prescinden de
su derecho a canonizar sus santos para que Roma –primado universal de la
Iglesia y la sede de más prestigio–, con gran pompa y honor, los canonice.

Pocos años después de la canonización de san Ulrico, Juan XVIII eleva -
ba al honor de los altares a san Marcial de Limoges. Un sucesor suyo,
Benedicto IX, canonizó a san Simeón de Siracusa. Y así se fue introduciendo
la costumbre por toda la Iglesia de Occidente, hasta que el Papa Inocencio III
(1208) reservó a la Santa Sede el derecho de canonizar. Tal derecho fue rati -
ficado en las decretales de Gregorio IX (1234).

La exención de los monasterios y de algunos obispados

El poder político que consiguió el papado tras la Reforma gregoriana, no
sólo se extendió gracias a la estructura sinodal y metropolitana, a los monas-
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terios sino también a algunas diócesis exentas. En este ámbito de monasterios
también se produjo una singular evolución. En él se puede constatar que exis -
ten tres clases de bulas dirigidas a los monasterios concretos: las de tutela
papal, las de propiedad papal y las de exención, de tal modo que ni el obispo
debía (o podía) intervenir en los monasterios. Nacen los religiosos y religio-
sas exentos, sólo dependientes de Roma. Su superior es el Papa y no el obis-
po ordinario del lugar.

El ejemplo de la exención de los monasterios se extendió también por
algunas diócesis peculiares. El caso más significativo es el de la diócesis de
Bamberg. En el año 1046 fue elegido Papa –después del famoso sínodo de
Sutri– el obispo de Bamberg, Suitger, con el nombre de Clemente II. El nuevo
Papa otorgó amplios privilegios a su antigua diócesis, y el mismo emperador
Enrique II determinó que la diócesis de Bamberg se uniera a la romana con
lazos típicamente feudales, o sea, con la relación de ‘mundiburdium’. Esto
sería causa de rifirrafes entre los obispos de Bamberg y la sede metropolitana
de Maguncia. Aquellos afirmaban que no sólo en el orden temporal dependí an de
Roma directamente, sino aun en el orden jurisdiccional, no reconocien do así
otra autoridad superior inmediata que la del Papa.

En la península ibérica también se dan casos de diócesis exentas durante
y después de la Reforma gregoriana, y por lo tanto directamente dependientes
de Roma. Son los siguientes obispados: Compostela (1095), Burgos (1096),
León (1104), Oviedo (1105), Besalú (1020), Cartagena (1225) y Mallorca
(1232).

Las colecciones canónicas

La Reforma gregoriana no sólo supuso la guerra de las investiduras, sino
también la lucha de derechos. Era necesario que la Iglesia, en su reivindica -
ción de la ‘libertas Ecclesiae’, luchara contra las pretensiones de los señores
laicos e investigara las fuentes del derecho eclesiástico. Con este objetivo se
estudiaron los derechos o preceptos incluidos en los Ordines Romani, en el
Líber Diurnus, en los registros de los documentos papales, en las actas de los
concilios, en el Derecho Justiniano, en los privilegios imperiales y especial -
mente en las más importantes colecciones canónicas: la Hispana (633-638) y
la del Pseudo-Isidoro (847-852). Ésta tiene un peculiar interés en la evolución
histórica de la ruptura del antiguo régimen sinodal y eclesial, basado en la
figura del metropolitano y en la de su sínodo. Las decretales del Pseudo-
Isidoro –falsamente atribuidas a san Isidoro de Sevilla y probablemente ela -
boradas en la provincia eclesiástica de Reims– son una amalgama de los deno -
minados “cánones de los apóstoles”, concilios, cartas y privilegios que van
desde el Papa san Clemente I hasta las capitulares de principios del siglo IX.
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La mezcla de lo verdadero y de lo falso es magistral, de tal modo que la colec -
ción pseudo-isidoriana se benefició de una rápida y fácil acogida, precisándo -
se muchos siglos en la historia de la Iglesia católica para que se distinguiera
lo auténtico de lo falso. Los autores de la mencionada colección no inventa-
ron una ideología, sino unos decretos, costumbres o leyes que sirvieron de
base histórica a la ideología. Es un proceso similar al que hemos expuesto
ante riormente al tratar el tema de los privilegios de los papas y el de la evolu-
ción e imposición de la liturgia romana.

Restringir las funciones de los metropolitanos era el intento oculto pero
real de los ‘falsarios’ y de muchos obispos sufragáneos enfadados con su
metropolitano, además de lo que ellos mismos exponen textualmente: es decir,
la Reforma del clero y de la Iglesia. Fueron disminuidos los derechos metro -
politanos en dos vertientes: en relación con Roma, resaltando a veces hasta la
exageración la autoridad papal, y por otro lado en relación con los obispos
sufragáneos, dificultando todo lo posible los tradicionales trámites de los síno -
dos metropolitanos. Todo constaba en unas colecciones canónicas elaboradas
en aquellos primeros siglos. Así, siguendo el concilio de Sárdica, que había
previsto que la Santa Sede fuese la última instancia en la acusación de los
obispos, los autores de dichas colecciones exageraban con falsos textos la
intervención del Papa. Referente a los obispos acusados, algunos autores de
dichas colecciones afirmaban que “se podría acudir a la Santa Sede en cual -
quier estadio del proceso incoado y el Papa podría inmediatamente reservar -
se para él cualquier causa de un obispo sin que pasara por el sínodo metro -
politano”. Más todavía, llegaron a afirmar que los juicios sinodales sobre los
obispos “no tendrán validez si no son aprobados por el Papa, y cualquier
sínodo metropolitano o nacional deberá ser convocado y aprobado única -
mente por la Santa Sede”. Aunque lenta, se puede observar que se dio una
evolución histórica, ya que sus principios no serían aceptados por toda la
Iglesia de Occidente hasta finales del siglo XI. Esta evolución fue el funda -
mento, conjuntamente con los factores antes estudiados, de una nueva forma
jurídica de autoridad de Roma.

Alrededor de las mencionadas colecciones canónicas, se elaboraron
varias compilaciones. Especialmente hay que destacar la de Bucar de Worms
(1025); la denominada Sententiae diversorum patrum, atribuida a Humberto
de Silva Cándida; la Collectio canonum de Anselmo de Luca (1085); y la céle -
bre colección Polycarpus del cardenal Gregorino (1105-1113). Pero estas
colecciones eran privadas, y a los autores de las mismas se les planteaba el
difícil problema de distinguir la auténtica tradición de la falsa, para lo cual se
utilizó un doble criterio a veces antagónico. Algunos autores aceptaban única -
mente el criterio de la aprobación papal, de modo que una ley o tradición sería
válida –evocando las Decretales del Pseudo-Isidoro– si había sido aceptada
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por algún Papa. Otros, sin embargo, consideraban válidas las que coincidían
con las leyes romanas. Obviamente, criterios tan dispares eran fuente de fla -
grantes contradicciones entre los diversos cánones particulares. De aquí que
los compiladores establecieran un método dialéctico para criticar cada una de
las leyes o cánones, teniendo siempre presente, en este inicio de la ciencia
canónica, la figura jurídica preeminente del Papa. Estos intentos cristalizaron
en la elaboración de la famosa “Concordia discordantium canonum” del
Decreto de Graciano (1140), inicio del derecho canónico de la Iglesia de
Occidente. En él el Papa es reconocido como el supremo guardián e intérpre -
te de las leyes y cánones eclesiásticos. Así nacía el ‘derecho canónico’.

Una de las cuestiones que más interesaban a los canonistas –ya en tiem -
pos de Graciano– fue la problemática de la constitución del Papa, de los arzo -
bispos, de los obispos y de los abades. Es decir, se preguntaban qué es lo que
constituye jurídicamente al Papa o al metropolitano, etc. Por eso distinguen
varios estadios de constitución: elección, confirmación, investidura, ordena -
ción... Respecto a los metropolitanos, se interrogaban sobre si estos recibían la
confirmación del Papa o del primado, y sobre si la ordenación y la concesión
del palio añadía algún derecho diferente al concedido por la confirmación
papal. Así va evolucionando el derecho canónico eclesiástico según las dife -
rentes teorías y estudios comparativos.

Todos esos factores expuestos (colegialidad episcopal o sinodal, imposi -
ción y evolución de la liturgia romana, auge de la devoción a San Pedro, exen -
ción de los monasterios y de algunos obispados y formación de las coleccio -
nes canónicas) causaron el deterioro de la figura jurídica del arzobispo metro -
politano y el debilitamiento del régimen sinodal de las iglesias. Así se tamba -
leaba la colegialidad episcopal y su efectivo ejercicio en aras al primado o al
ministerio petrino que iba aumentando sus atribuciones. Se produjo, pues, un
gran cambio en dos momentos de la historia de la Iglesia con Gregorio Magno
(siglo VII) y con los papas gregorianos (siglo XI y XII). Y si se quiere ser más
preciso, ese cambio se produjo antes, en los años 601 (bula Cum certuní sit de
Gregorio Magno). Posteriormente, o sea, en el año 1122 (Tratado de Worms)
se fijó dicho cambio. Cambio que incluso podría denominarse ruptura aunque
cabe siempre tener presente que en todo ese proceso el Papa mira el bien supe -
rior de la unidad y de las Reformas Gregorianas.
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VI

SÍNODOS DIOCESANOS

A continuación tratamos los sínodos y sus constituciones. Nos referimos
a los sínodos diocesanos o provinciales de la Tarraconense. El panorama no
deja de ser interesante, pero muy diverso al anterior, ya que desde el tratado
de Worms (1122) y, por supuesto, después del concilio de Trento toda la sino-
dalidad se sometió al papado. Dicha evolución es de gran interés en lo refe -
rente a los costumarios de nuestra Iglesia Catalana, especialmente la barcelo -
nesa, tarraconense y tortosina en los siglos medievales y en el siglo XVII, des -
pués del concilio Tridentino. De todo ello tratamos en este apartado de la pre -
sente investigación.

Ya en los siglos XI y XII tenemos noticias que en Barcelona se celebra -
ban sínodos. Así, por ejemplo, nos narra un cronista denominado canónigo
Renall, contemporáneo de san Oleguer (1060-1137), que en el año 1136 en
noviembre se reunió esta asamblea “sinodal” y tal como era costumbre duran -
te el mes de noviembre (o sea principios de la cuaresma) duraba tres días.
Oleguer que presidía el sínodo habló de manera admirable, “ya que el Espíritu
Santo se comunicaba a través de él. Hablaba del estado de la Iglesia, de la reli -
gión, de la cura pastoral, del servicio sacerdotal, de la fe, de las obras y de la
obediencia. Al final del sínodo con voz temblorosa y con suspiros predijo ante
todos los clérigos asistentes y toda la asamblea sinodal que ya no celebraría
con ellos (pues estaba muy enfermo) ningún otro sínodo”55.
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55 Canónigo RENALL, Vida de Sant Oleguer, traducida en J.M. Martí Bonet, Oleguer serven! de
les esglesies de Barcelona i Tarragona (Barcelona 2003) pág. 326-327 Renall continua el relato
y añade la crónica del sínodo o del concilio del 1137: “Tot seguit, esclatant en plors, encomaná al
Senyor aquells que Déu li havia encomanat a ell. La veu llagrimosa del pare mogué tots els pre-
sents al plor, ais gemecs i ais sospirs. El sant pare (Oleguer) els havia dit, efectivament, que s’a-
costava el dia de la seva mort. Després sant Oleguer s’encomaná a Déu i a llurs oracions, i els
beneí, tal com instituí el costum i l’autoritat deis Pares.

Un cop celebrat el sínode, els filis de l’Església tomaren a portar el sant pare a les estances del seu
palau i allá resta ajagut en el seu Hit, impedit per dolences gravissimes i continúes. La seva carn
sofría a la térra perqué el seu esperit pogués exultar al cel. Pero, per disposició de la gracia divi -
na, segons el designi admirable de la seva misericordia, plagué a la Suprema Majestat que el trán-
sit del benaurat Oleguer es retardes fins a la celebrado del proper sínode, que es feia la primera
setmana de la quaresma següent. Acudeixen al sínode tots els filis del bisbat i els ministres de les
esglesies, abats i priors, per tal de visitar el pare i sentirlo parlar sobre la paraula de vida, tal com
havia estat el costum de fer-ho moltes altres vegades. S’acosten al pare greument malalt al Hit, tot
i que la seva llengua no cessava, ja sigui en la pregaría ja siguí en la predicado de la recta edifi -
cado deis costums. Els clergues feren el sínode sense el pare Oleguer; tanmateix, després del col-
loqui, es parla del seu traspás, i els filis, entre llágrimes, adrecaren a Déu, pare de tots, una pre-
garía peí traspás del pare, perqué, en abandonar el seu exili, l’esperit d’aquell sant baró no fos des-



En el relato anterior nos dice que trataron del estado de la Iglesia, de la
reli gión, de la cura pastoral, del servicio de la fe, de las obras y de la obe-
diencia. Además sabemos que según dicho relato asistió el obispo que presi-
día; a no estar este presente lo hacía el archidiácono que hoy llamaríamos vica-
rio general “con los hijos del obispado o sea los ministros de las iglesias, aba-
des, priores...

El anterior relato nos introduce a una institución de gran calado eclesial y
jurídico, o sea el sínodo. Institución que si bien no es de derecho divino (o sea
no instituida por Jesucristo) como lo son el episcopado, el papado y el orden
sacerdotal, es de derecho eclesiástico, o sea creado por la misma Iglesia pero
que marca un sinfín de otras instituciones que de él se derivan o por lo menos
las regula. Sin embargo, el origen del sínodo56 propiamente dicho no se da
antes de que la parroquia apareciera, o sea a principios del siglo V, y así el
sínodo celebrado en Tolemaida el año 411 se considera el primer sínodo dio-
cesano, a no ser que consideremos la palabra sínodo como sinónimo de con-
cilio. En este último caso hay muchísimos anteriores al siglo V. El gran auge
de los sínodos, en sentido estricto, se da después del concilio Tridentino aun-
que según la compilación de los autores Heffele-Leclerq en su Histoire des
concilis, los sínodos medievales tienen una importancia definitiva para enten -
der la historia de las instituciones diocesanas y parroquiales. El primer sínodo
de Barcelona del que tenemos documentación es del 1241, a la muerte del
obispo Palou, y que fue presidido por el arzobispo de Tarragona Pere
d’Albalat. A lo largo del siglo XIII se celebraron sínodos los años 1242,
1243,1244, 1255, 1257, 1280, 1289 y 1290. Ponç de Gualba convocó seis
sínodos diocesanos los años 1305,1307,1317, 1318,1319 y 1323. Después se
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torbat per Satanás. En acabarse el sínode al tercer dia, fou visitat per l’aplec deis seus filis en llá-
grimes, després de vespres, quan el sol se n’anava a la posta, segons aquelles paraules de David:
“Sortirá 1’home per a la seva feina, per a la seva tasca fins al vespre”. A la vista deis visitants,
enmig de les oracions deis filis, de lletanies i de salms, el benaurat pare Oleguer partí cap al
Senyor, a rebre la corona de la gloria. Els clergues ploren el bisbe, el poblé plora el pastor, els
orfes, els pobres i les vídues ploren el pare. Tota la ciutat es bolea en un plany: se’n dol la multi -
tud de l’un i l’altre sexe; tots acudeixen a Tata’ del metropolita. Tal com és costum canónic, el
sant eos, revestit amb els ornaments episcopals i amb les ínfules pontificáis, és dut en un feretre
amb una gran processó deis clergues i del poblé, i és posat al cor: allá, en santes vetlles, que duren
tota la nit, se celebren exéquies per part de tota la comunitat de clergues i de tota l’assemblea sino-
dal. En fer-se dia, hi acudeixen tots els pobles vei’ns: es renova el dolor, els planys van en aug-
ment. Ets sacerdots de la seu i tots els que havien assisüt al sínode celebren misses i fan pregáries
con tinúes. Després de la celebrado de les misses, el eos sagrat i venerable de sant Oleguer, amb
tota mena de sospirs i de plors, és sepultat en un sepulcre erigit honoríficament al claustre de
Barcelona, on, pels mérits de sant Oleguer, son concedits molts i nombrosos beneficis a aquells
qui els demanen amb devoció de cor, i el cel atorga el remei celestial.
56 El actual Código de Derecho Canónico publicado el 1983 reserva la palabra “sínodo” (Lumen
Gentium 11) para el sínodo episcopal, el provincial y el sínodo diocesano (véanse cánones 468 y 833).



celebraron en los años 1339, 1345 y 1354 y quedó nuevamente interrumpida
la actividad sinodal durante el período crítico de los siglos XV y primera mitad
del siglo XVI, marcados por el Cisma de Occidente. Siguiendo las disposicio -
nes del Concilio de Trento, se celebraron regularmente en los años 1567,1569,
1570, 1572, 1574,1575, 1584, 1586, 1592,1596, 1597, 1600 (año en que fue -
ron publicadas las primeras constituciones sinodales, bajo el pontificado de
Ildefonso Coloma), 1604, 1613, 1615, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1629,
1630, 1631, 1632, 1634, 1635, 1636 y 1638. Los sínodos se interrumpieron
nuevamente durante el período 1640-1661, y los obispos tendieron a celebrar
un solo sínodo por pontificado, los cuales se llevaron a cabo los años 1669,
1671, 1677, 1680, 1683, 1693, 1699, 1715, 1721, 1725, 1735,1739, 1751 y
1755. Después de un siglo de interrupción, el obispo Josep Cátala reempren -
dió la convocatoria el 1890. El último sínodo reconocido fue convocado por
el obispo Reig en 1918, aunque en 1929 el obispo Josep Miralles celebró otro,
la promulgación del cual no llegó a ser autorizada.

La fuerte presencia de la diócesis de Tarragona revela que los concilios
nacionales de Barcelona comparativamente fueron pocos. De todas maneras
hay constancia del concilio del 540, con la asistencia de los obispos de
Barcelona, Lleida, Girona, Zaragoza y Tortosa. Otro tuvo lugar en el 599, con
la presencia de once obispos. El 615 el concilio se reunió en Égara, que enton -
ces era sede episcopal. El 906 la sede de Barcelona acogió un concilio de obis -
pos de la provincia Narbonense, en el cual el obispo Idalguer consiguió la
exención del pago de la tasa fiscal a la que los obispos estaban obligados con
la metrópolis de Narbona como signo de dependencia. Durante el siglo XIV
se celebraron dos concilios en Barcelona: en el primero (1339) se acordó la
ayuda económica del clero para la campaña bélica contra Granada, y en el
segundo (1387) los obispos aragoneses y catalanes decidieron prestar obe -
diencia al papa Clemente VII durante el Cisma de Occidente. El problema del
cisma fue nuevamente debatido en el concilio barcelonés de 1416. Durante los
años 1517, 1555-1556 y 1593 se celebraron nuevos concilios. El 1637, un
nuevo concilio en la catedral de Barcelona acordó que la predicación en la dió -
cesis debía hacerse ordinariamente en catalán. Durante la Guerra de Sucesión,
el obispo de Solsona, Dorda, convocó un concilio en su domicilio barcelonés.
Últimamente, Barcelona ha acogido diversas sesiones y actividades del
Concilio Provincial Tarraconense, celebrado el 199557.

La convocatoria del Sínodo diocesano corresponde al obispo, no al
Vicario General o Capitular. Sin mandato especial, los sínodos deben cele-
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57 Véanse los estudios inéditos en prensa de J. M. Galiana Ferrando sobre los sínodos de la dió -
cesis de Tortosa (siglos XVI y XVII) y J. M. Martí Bonet. Historia de las diócesis españolas. Vol.
II, Barcelona (Madrid, 2006) pág. 415 y 416.



brarse en la catedral si no lo aconseja esta causa razonable. Los miembros del
senado son según el antiguo derecho canónico: El vicario general, los canóni-
gos de la cate dral o consultores diocesanos, el rector del seminario mayor, los
vicarios foráne os, un representante del cabildo de unas posibles (si le hay)
colegiatas, los párro cos de la ciudad episcopal, un párroco de cada vicariato o
decanatos rurales (en Barcelona lo eran Granollers, Vilafranca, Piera...) elegi-
dos por los demás párro cos que tienen “ cura de almas”, los elegidos por los
arciprestazgos, los abades y superiores religiosos de las diócesis, estos últimos
designados por el provincial... El obispo podía invitar a los demás canónigos,
párrocos, superiores religiosos y sacerdotes seculares, excepto los necesarios
para atender a las parroquias, si no indicara otra cosa la invitación del obispo.
Obviamente parece ser que en los síno dos de San Oleguer participaba prácti-
camente todo el clero de la ciudad, abades y priores... No aparece la presencia
de mujeres.

En los sínodos de las diócesis catalanas se publica, unos meses antes, el
edicto de convocatoria del sínodo que debe ser colocado en las puertas de la
iglesia (catedral).

Los sínodos producen las denominadas “constituciones sinodales” que
deben considerarse “como verdaderos códigos de legislación diocesana”. Sin
embargo las mencionadas constituciones normalmente no son “originales” o
“peculiares” ya que con mucha frecuencia suelen ser una selección de lo esta -
blecido en los concilios ecuménicos (como la aplicación tridentina) más las
constituciones provinciales (de la provincia metropolitana) añadidas a las dio -
cesanas. En ellas aparecen las pautas aconsejables para la vida cristiana (inclu -
yendo la humana) tanto desde el nacimiento como hasta la muerte. Por este
motivo aparecen en esas constituciones sinodales diocesanas: los recién naci -
dos, los bautismos, las parteras, los padrinos, los funerales, los aniversarios de
difuntos, el cuidado de los cementerios con multitud de tumbas, la celebración
de bodas y demás festejos populares...

Por tanto las constituciones sinodales inciden sobre todos los aspectos de
la vida social con su cultura y en muchas ocasiones, por desgracia, en su nula
cul tura tanto de clérigos como de laicos. No se excluyen las pautas que deben
seguir en la moralidad, los juegos y las diversiones; incluso se determina como
deben vestirse, especialmente el clero. También se dictamina sobre las escue -
las y aquello que deben enseñar (doctrina cristiana). Se trata también de las
cos tumbres de los clérigos como pueden ser la cacería, los juegos, modos de
hablar, lenguaje en el que se insiste que no hayan blasfemias. También salen
la usura o la legislación concreta sobre los diezmos y primicias gracias a la
cual pode mos deducir muchos extremos e incluso en qué y cómo consistía el
cultivo agrario. Las constituciones sinodales no se olvidaban del arte de “cap-
brevar”, o sea el arte de la notaría. Todo sacerdote debía prepararse para si era
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preciso –así ocurría con los párrocos rurales– actuar como notario. De ahí que
en los archivos parroquiales se hallan protocolos notariales de gran interés his-
tórico en donde se palpa la vida cotidiana. Pero por encima de todas las nor-
mas sinodales están aquellas que se refieren a la creencia y a la increencia, a
las prácticas de piedad o por el contrario a las farsas religiosas, a los usos y
abusos de la Iglesia y sociedad... De ahí que podemos deducir que la finalidad
principal de los síno dos diocesanos “es corregir los defectos y enderezar las
conductas”. En ellos no se encomian las buenas conductas de la gente honra-
da –que la había como hoy– sino que se constata y lamenta el conjunto de
aquellos defectos que existí an, como parte de la realidad, aunque no son toda
la realidad. De ahí que poda mos afirmar (haciendo una síntesis) que las cons-
tituciones sinodales son las reglas de conducta y de disciplina eclesiástica que
el obispo impone o inten ta imponer a su clero y al pueblo a él confiado. Por
tanto, los sínodos y sus constituciones inciden enormemente en el objeto de
nuestro libro “sacralia anti-qua” que hemos publicado en 2013: ya que
muchas costumbres e incluso obje tos sacros no pueden entenderse sin un repa-
so consciente y asiduo de “esas reglas de conducta y de disciplina”.

En la diócesis de Barcelona, ya en el siglo XIV se hicieron célebres las
constituciones que emanaban de sínodos diocesanos. En primer lugar versa-
ban sobre los beneficios eclesiásticos de la diócesis.

El régimen de los clérigos beneficiados existentes en la diócesis de
Barcelona se legislaba con las denominadas Constituciones. En ellas se puede
palpar la vida diocesana de este siglo XIV; por esto intentaremos presentar ese
breve resumen.

Sabemos que al final del pontificado de Pone de Gualba, concretamen te
en 1332, se hizo de todas las constituciones, decretos, leyes, edictos epis -
copales una colección, obra que nos ayuda a conocer la vida diocesana en el
siglo XIV. Pone de Gualba fue quien renovó la costumbre de que convocado
el cabildo per trinam pulsationem campane, aunque no comparecieran más
que dos canónigos con el obispo o su vicario general, fuesen válidas sus reso -
luciones58. Eso significa que el obispo quería que se celebrasen estas reunio -
nes con frecuencia, augurando el progreso espiritual y material de la diócesis.

Entre los decretos que más afectaron la vida de la diócesis destacamos el
de 1 de octubre de 1324. En él, Pone de Gualba instituyó los arcedianatos de
Santa María del Mar, del Penedés y del Valles59.
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58 ACB III, Scrinium 4, Tít. Constitutiones, 53. Las constituciones del 1345 se hallan en la
Biblioteca Nacional de Madrid en un códice con el siguiente epígrafe: Constitutiones ecclesiae
Barchinonensi anii 1345. A. FABREGA GRAU, La catedral, ente propulsador de cultura. La
catedral de Barcelona en: Memoria Ecclesiae, IV (Oviedo 1993) 97-118.
59 ACB. Arxiu de la mitja escala, arm. I. n.76.



El número más importante de disposiciones episcopales se refería a los
beneficios y a los canónigos. Se legisla que los rectores beneficiados (los clé -
rigos que estaban obligados a levantar las cargas de los respectivos beneficios)
estuvieran presentes en la ciudad, y antes de salir de ella, deberían presentar -
se al obispo; que los canónigos rectores de beneficios y beneficiados deudores
a los aniversarios paguen las sumas debidas y cumplan sus servicios; que los
rectores, beneficiados y otros clérigos celebren los aniversarios en los días y
términos establecidos, de lo contrario paguen el duplo y que el que se negase
a pagar los censos de los aniversarios después de ocho días de avisado quede
ipso facto excomulgado; también eran excomulgados los que se negaban a
pagar al cabildo los derechos (una décima parte) por la venta de sal, tributo
concedido por los condes de Barcelona a los canónigos; éstos tenían derechos
económicos y de presentación de candidatos en las iglesias de Santa María del
castillo de Sant Martí Sarroca (Penedés), Martorelles, Sant Boi de Llobregat,
Sant Pere de Premia, Santa María de Badalona... Se legisla también que el
evangelio y la epístola de la misa mayor la canten por turno los que obtengan
las prebendas diaconales y subdiaconales.

Se prescribe también que el canónigo que falte a la misa o que hubiera debi-
do asistir según el orden de tabla y no asista, incurra en la pena de tres suel dos,
que el caritaterio (canónigo que tenía este oficio) ofrecerá sueldos al que le
hubiere suplido, y si no los aceptase se aplicarán a la fabrica de la iglesia; que
nin gún canónigo, aunque sea prelado, pueda tener dos habitaciones en la canon-
jía; debe regularse la distribución equitativa de las porciones canonicales; en la
cate dral los sacramentos serán administrados por los canónigos hebdomadarios,
o sea, aquellos que les corresponda por turno presidir el culto durante la sema-
na o mes; que todos los clérigos asistirán al coro a las horas canónicas, según
prome tieron “en manos del obispo y en presencia del cabildo”; que ninguno de
los beneficiados salga del coro sin excusa, ni vague o discurra por la iglesia o
claus tro a excepción de los beneficiados o conductios que hayan de celebrar
misa pri meramente en los altares; que los canónigos o beneficiados que hayan
de celebrar la misa primero lo hagan cuando se diga Prima en el coro; habrá tres
turnos de celebración de misas; que los altares no deben estar sin aceite, sino que
cada rec tor de altar está obligado a iluminarlo con las rentas del mismo; que nin-
gún canó nigo o beneficiado que disfrute de habitación de la iglesia por razón de
su bene ficio, en el sitio llamado Paradís (actual “casa de los canónigos” resi-
dencia del Presidente de la Generalidad) pueda adquirirlo o cederlo a otras per-
sonas; que si algún obispo de Barcelona nombrara vicario general a uno que no
fuera canóni go de dicha iglesia, éste no será admitido en las sesiones capitula-
res, acuerdo que habían de jurar los capitulares en su recepción60.
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Otras disposiciones van dirigidas a los clérigos en general: en primer
lugar, se prescribe que éstos estén bajo el foro eclesiástico. Los jueces civiles
no les podrán juzgar si antes no pasaran por el tribunal eclesiástico. Para éstos,
había cárceles episcopales en diversos castillos (Caldes de Montbui,
Castellbisbal, La Granada...) o en el mismo palacio episcopal.

Así mismo, en el año 1315 hubo una celebérrima concordia según la cual
se aceptaba la antigüedad del tribunal de testamentos y causas pías a las que
Jaime II otorgó competencias para evitar las controversias que se suscitaron
entre la jurisdicción real y la eclesiástica61.

También se legisló: que los rectores de la diócesis, el jueves de la Cena
del Señor enviaran a Barcelona clérigos vestidos de sobrepelliz para recibir el
santo crisma; que todos los clérigos llevasen tonsura abierta y vistieran los
hábitos congruentes; que los clérigos no llevaran botones de oro ni de plata en
las mangas de sus hábitos; que los clérigos no comparecieran ante el juez secu-
lar, sino ante el juez eclesiástico competente cuando fueran citados a la pri-
mera citación; que no celebraran más que una misa al día; que no llevaran
armas menos cuando fuera de noche, a maitines, a causa de los robos u otros
ultrajes; que al entrar en la ciudad se presentarán al obispo.

Llama poderosamente la atención los siguientes edictos que se referían a
esos temas: que los rectores u otros clérigos constituidos en el orden sacerdo -
tal pudieran elegir confesor idóneo para sí; que todo lo que se percibiera por
razón de sepultura se invirtiera en ornamentos e iluminación de la iglesia; que
todos los párrocos tuvieran las constituciones sinodales y provinciales; que los
clérigos no pernoctasen fuera de la ciudad sin licencia del obispo; que los clé -
rigos en oficios pistoris, ministralis, dormitorios, batellari et portarii no se
confirieran con los laicos; que todos los clérigos asistieran a las horas canóni -
cas; que los sacerdotes celebraran diariamente la misa, a menos que estuvie -
ran enfermos o legítimamente impedidos, aplicando las cantidades a la obra de
la catedral que se estaba construyendo; que los clérigos concubinarios fueran
castigados, no con sentencia de excomunión, sino con pena pecuniaria; que los
clérigos no jugaran ad ludum texil-lorum; que todos los rectores tuvieran en
sus iglesias el capibrevium (archivo) en el que se tomara nota de las escritu -
ras; que las letras del obispo o de su oficial fueran recibidas y observadas con
reverencia; que el párroco residiera en su iglesia, so pena de excomunión; que
ni el clérigo forastero ni los cuestores (que pedían limosna) fueran recibidos a
no ser que tuvieran licencia del obispo; que los clérigos usaran corporales lim-
pios en la Santa Misa y manteles del altar; que la tonsura no se confiera más
que a los que verosímilmente deseen ser promovidos a las sagradas órdenes;
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que los sacerdotes no reciban la ayuda de los hijos espúreos en la cele bración
de la misa; que el cuerpo de Cristo se tenga en gran reverencia; que ningún
clérigo no se mezcle en negocios seculares, ni tenga taberna; que nin gún sacer-
dote celebre la primera misa antes de ser examinado por el obispo.

También los fieles debían estar sometidos a los decretos episcopales; por
ejemplo: que todo cristiano que haya cumplido dieciocho años ayune los días
cuaresmales y los demás recomendados por la Iglesia; que todos los presbíte -
ros de la diócesis celebren o hagan celebrar cuatro misas cada año por los bien -
hechores de la fábrica de la catedral; que los párrocos no admitan a los santos
sacramentos a parroquianos ajenos; que los médicos no se encarguen de un
enfermo hasta que se haya confesado; que los oficiales, notarios, cursores y
cancelarios del obispo reciban moderado salario; que cualquier cristiano tenga
que confesarse una vez al año con su propio sacerdote; que sean dotadas la
Casa de caridad y la Pía Almoina; que sean excomulgados quienes contraen
matrimonio clandestino; que el excomulgado, suspendido o en entredicho con
absolución y penitencia, si participa in divinis sea irregular; que las igle sias
sean administradas por laicos (obreros); que los domingos y fiestas no se trai-
ga a la ciudad paja o lefia para vender; que nadie se atreva a jugar a los naipes
en el cementerio u otro lugar sagrado.

En este período también se renovó la antigua costumbre de que los reyes
de Cataluña-Aragón al tomar posesión de su canonjía de la catedral de
Barcelona juraran defender los derechos y las prerrogativas de la Iglesia de
Barcelona, según fórmula que Pone de Gualba dictó y que tenía presente la
anterior del tiempo de Jaime I. Es la actual que aún se exige (hoy día, año
2013) a los monarcas de España cuando toman posesión de la canonjía barce -
lonesa como condes de aquella ciudad. Así juró Pedro III (IV) el 22 de abril
de 133862, y en el siglo XVIII Carlos III y el mismo archiduque Carlos VI
emperador.

El obispo Pone de Gualba es digno de especial mención por su espíritu de
caridad al determinar en sus “ordenaciones” (ordinacions episcopals) que
desde la catedral debía darse a los pobres hambrientos una porción íntegra de
pan y vino en su refectorio aún en los días de ayuno. En 1308 autorizó la fun -
dación del Hospital denominado de la Almoina junto al convento de Santa
Clara63.

El mismo Pone de Gualba el 28 de noviembre de 1326 dictó en su pala -
cio episcopal unas “disposiciones” por las cuales quiso poner fin a un conjun -
to de abusos y malas costumbres introducidas en el Hospital de los leprosos.
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Este hospital fue fundado por su predecesor, el franciscano Bernat Pelegrí
(1288-1300). Ordenó que la santa misa se celebrase a diario en dicho hospi-
tal; que se recibieran en él todos los leprosos que las rentas lo permitieran,
revo cando la orden de aceptar tan solo determinado número; estableció el
orden de aceptación, a saber, admitiéndose primero todos los leprosos de la
ciudad, des pués los de la diócesis y por último a todos los de Cataluña si toda-
vía no esta ba completo el número de enfermos que alcanzaban las rentas; se
aceptarán los pobres enfermos –continúa el precepto– sin excusa de donde-
quiera que vinie ran; que si los enfermos tienen bienes propios se sustentaran
de ellos para no perjudicar a los pobres; que para evitar peligros a las almas,
los enfermos no se obligaran con juramento a sufrir con paciencia la enfer-
medad, ni con voto de pobreza, castidad u obediencia, como se hacía, man-
dando que fuese casti gado el que transgrediera este mandato, para que sirvie-
ra de ejemplo. Y final mente, se regula el reparto de alimentos y su clase, las
preces religiosas y demás detalles de la administración64.

Teniendo presente los sínodos del siglo XVI y XVII celebrados en
Barcelona65, Tortosa y en otras diócesis de Cataluña podemos ofrecer la
siguiente síntesis.
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VII
TEMÁTICAS DE LAS CONSTITUCIONES SINODALES

ÍNDICE TEMÁTICO DEL COSTUMARIO SEGÚN
LOS SÍNODOS CATALANES

Aborto 22
Abusos y malas costumbres 11
Acarreadores 28 
Agricultores 19 
Agricultura 7 
Agua bendita 18 
Altares, no acostarse en ellos 17
Anatema y excomuniones 31 
Animales, no pazcan por lugares sagrados 17 
Aniversario de los difuntos 8, 26
Armas, caballos...contra sarracenos 20 
Armas, sacerdotes 13 
Asperges 18 
Aves de rapiña 13 
Ayudar a bien morir 15 
Ayuno 11 
Bacineros 29 
Bailes 18
Bandidos y bandoleros 13 
Barberos 19 
Bautismo 19 
Bendición nupcial 27 
Beneficiados 8, 19 
Beneficios 28, 29 
Bigote de los sacerdotes 12 
Blasfemias 7, 28, 31 
Botones de oro y vestido del clérigo 10 
Bula de pescadores 19 
Cabalgadura, sacerdotes 13 
Cabello, sacerdotes 13 
Cálices 23 
Cáliz, base de 26 
Calzado de los sacerdotes 13 
Camisas de los sacerdotes 13 
Campanas, convocar al toque de las cam -
panas 15
Canonjía de los reyes de Aragón 11
Canónigo, obligaciones 9
Capbreviar 7 
Cárceles episcopales 10 
Cardenales, detención de 20 
Cartas juegos 32 
Caza, sacerdotes 13 
Claustros, reuniones indecentes 13
Coena Domini, bula 19 
Cofrades 17

Completas 25
Comunidad parroquial 14
Concilio, apelar al 20
Conductios 9
Confesarse una vez al año 11
Confesión 19, 22
Confesión con el párroco propio 20
Confesión rejilla 22
Confesión, publicar los nombres de los
que no se confiesan 15
Constituciones sinodales 7, 8
Convocatoria de los sínodos 6 y 7
Corporales 10
Corrección de conducta 7
Creencias 7
Crisma 10
Cuaresma, predicar 16
Cultivo agrario 7
Cumplimento pascual 15
Dados, juego de 32
Danzantes 18
Descubrirse al gloria patri 14
Detención de cardenales, arzobispos,
obispos 20
Diácono y subdiácono en la misa 25
Días festivos 19
Diezmos y primicias 28, 33
Difuntos, responsos 19
Distribuciones 18, 26
Domingos 19
Doncella, dote 19
Dote de la doncella 19
Enajenaciones 37
Enfermos 16
Estipendios 16, 26
Eucaristía 23
Excomulgados 9
Excomunión 20, 30
Excomunión mayor 30
Excomunión menor 30
Expolio bienes Santa Sede Roma 20
Expolio Santa Sede 20
Falsificaciones 20
Festivos 19
Foro eclesiástico 9
Golpear padres 22
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Hebdomadarios 9
Hereje 20
Herejía 22
Herreros 19
Hijos espurios 10
Homicidio 22
Honestidad 14
Horas canónicas 14
Hostias, renovar el jueves 23
Huérfanos 16
Incendio iglesia 22
Increencias 7
Inmunidad 28, 36
Inventarios 28
Jueces 21
Juego de lanzas 13
Juego de naipes 11
Juego de pelota, sacerdotes 13
Juegos prohibidos 28
Juegos prohibidos 7
Laicos y los objetos sacros 18
Lengua del pueblo 14
Libro racional 16
Libros parroquiales 15
Libros testamentos 15
Manto del vestido de los sacerdotes 12
Manuales, actividades 20
Matrimonio clandestino 11
Matrimonio proclamas 27
Medicina y sacerdotes 13
Meretrices 28
Meretrices 33
Misa “pro populo” 16
Misa cantada 25
Misa privada 19
Misa, santa 25
Moralidad 7
Muleros 19
Naipes, juego de 1
Naves cristianas 20
Negocios seculares 11
Notarios 15
Notarios 21
Nupcial, bendición 27
Obreros 29
Ofertorio 19
Ofrendas 18
Ofrendas 19
Ordenación, título de 26
Ordinario 14
Panaderos 19
Paridas, mujeres 27
Peregrinos 20

Perfume sacerdote 13
Perjurio 22
Pescadores 19
Piratas y usurpadores 20
Piratas 20
Porciones canonicales 9
Portadores 28
Pragmática regla 29
Pregón del matrimonio 27
Procesiones 14, 16
Procesos ejecutorios de la Santa Sede 20
Proclamas, matrimonio 23, 27
Puntualidad 14
Purificadores 26
Racional, libro 16
Racionero 14
Raptos 28
Raptos 37
Rejilla, confesión 22
Reservados 20
Residencia, sacerdotes 13
Responsos, muertos 19
Robos 20
Sacrilegios 22
Sagrario 23
Santa Sede, expolio 22
Santa Sede, expolio 20
Santificar las fiestas 11
Santos óleos y agua bendita 18
Santos, titulares vigilias 17
Sarracenos 20
Sastres 19
Silencia, iglesia 14
Simonía 16, 22
Sufragios para los pobres 30
Tabernas 11
Tercia 25
Testamentos 30
Timbales dentro de la iglesia
Tonsura 10
Trenta passes 17
Usura 7
Usurpadores de jurisdicción eclesiástica
21
Vergonzantes 15
Vestido de los clérigos 8, 13
Viático 15, 23, 30
Vigilias de los santos rituales 17
Vino misa 26
Vísperas 25
Viudas 16
Vivienda canónigos 9
Zapateros 19



El clero

El clero de las respectivas diócesis está obligado a observar y guardar las
constituciones sinodales. Los clérigos deben, usando la expresión evangélica,
ser la luz de mundo y la sal de la tierra. No debe colocarse la luz bajo el cele -
mín, ni debe corromperse la sal. Y en seguida las constituciones sinodales dic -
taminan modos muy concretos de comportarse el sacerdote o simplemente el
clérigo. Así, refiriéndose a la dignidad de la celebración de la misa, se insiste
en un precepto que parece a simple vista sin importancia pero que la tiene para
aquella gente referente, al modo de recibir la eucaristía bajo la especie del
vino. Por el peligro que algo de vino consagrado se quede en el bigote del
sacerdote se obliga a que debe rasurarse. A la vez deben rasurarse la coroni lla
de la cabeza, o sea la tonsura, para que en cualquier lugar y circunstancia apa-
rezca claro quién es clérigo y quien no lo es. Acerca del hábito y la tonsu ra,
como distintivos de la “milicia espiritual”, deben ser patentes, aunque no se
concretan todos los extremos de esta obligación.

El clero, a causa de protegerse de la lluvia o del frio, podía usar manto o
“herreruelo”. También podía llevar vestidos más vastos para viajar. Los clé -
rigos no usarán sobrepellices fuera de la iglesia. El calzado puede ser de caña
alta “calcéis canapeis”.

No deberá llevar camisas con cuello rizado ni puños almidonados que
sobrepasen el dedo pulgar. El clero tampoco llevará pieles preciosas.

El cabello debe ser sencillo, sin trenzas. No deberá usarse píleos, reden-
cillas o subviertas. Tampoco, el clero, no debe llevar anillos, a no ser que
tenga un privilegio explícito por ejemplo: los doctores.

Los clérigos deberán despojarse de pieles preciosas, de ungüentos y de
perfumes... Las cabalgaduras de los clérigos no deberán estar adornadas con
apliques de oro u otros adornos suntuosos (de plata, de seda...).

El color del vestido del clérigo debe ser el negro o violeta, o el morado.
También se acepta el azul. Algunas veces se dice que puede ser el vestido
“burel” o sea de lana color negro pero mezclado con algo de color blanco.

El clero no debe llevar armas, sin embargo se puede llevar una espada si
va de camino, pero nunca llevará arcabuces sin licencia del ordinario.

Nunca el clero retendrá en su casa mujeres de mala reputación. Las muje -
res en casa del clero deberán ser o sus familiares o aquellas que por su edad
no infundan sospecha.

Los clérigos no deben mezclarse con los laicos en los juegos de lanzas, ni
en comedias.
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Los clérigos no deben tener en casa aves de rapiña, como gavilanes, cuer -
vos, lechuzas...

Los clérigos no deben practicar la medicina ni la cirugía.

Los clérigos no deberán reunirse con mujeres de noble condición, ni
deberán realizar trabajos viles e indignos. Tampoco, los clérigos, se les per -
mite el juego de pelota en vías públicas.

Los clérigos deberán abstenerse de las inoportunas (“o licenciosas”) reu -
niones en los claustros de las monjas de clausura. Lo mismo cabe decirse de
algunas reuniones impropias en el interior de la iglesia y en los mismos locu -
torios.

Los clérigos no deben proteger, ni ocultar a los bandidos y criminales.

Los clérigos no deben inmiscuirse en los negocios seculares.

Los clérigos no deben cazar en algunos momentos o tiempos, especial -
mente, cuando se celebraban los divinos oficios en la iglesia.

La residencia de los clérigos

Hay varios cánones de los sínodos diocesanos que son muy explícitos e
intimidatorios contra aquellos clérigos que no residen. En uno de esos cáno -
nes se dice: considerando que los clérigos deben dar cuenta a Dios de las ove -
jas encomendadas, es lamentable que haya clérigos que se vayan por muchos
lugares continuamente sin el permiso de su ordinario. Las ausencias de los
titulares de beneficios serán castigados y sustituidos y si no lo son, por lo
menos se les sustraerá la cuarta parte de los réditos de los beneficios.

Hay muchos clérigos de diócesis ajenas, las cuales muchas veces, ade más
de ser mendicantes y que su vida, fama y honestidad no son fidedignos, cele-
bran misa sin las debidas licencias. Molestan, muchas veces, a los recto res
comportándose de modo insolente, moroso e intolerante. No es, pues, líci to
que estos sacerdotes celebren, confiesen y prediquen sin licencias. El cléri go
que viaja deberá presentarse, en la ciudad episcopal, ante el obispo o ante su
vicario general, y manifestar el motivo y duración de su estancia. El que no lo
haga así lo pueden multar con 20 sueldos (en el siglo XVII).

Dada la ignorancia de los laicos acerca de lo que deben saber, creer y
obrar según las constituciones del concilio provincial de Tarragona del 1600,
se manda que todos los domingos y festivos se enseñe en la lengua del pue blo
durante la misa, con clara, distinta e inteligible voz el Padrenuestro, Avemaría,
Credo, los artículos de la fe, los mandamientos y los cinco de la iglesia.
También se concreta las normativas siguientes para el bien de las comunida-
des parroquiales y de beneficios clericales: 1. Puntualidad al toque de campa-
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na para los oficios; 2. Deben estar revestidos con sus respec tivos hábitos, asis-
tir con la debida gravedad y honestidad; 3. Asistir al canto de las horas canó-
nicas con devoción y sin precipitación; 4. Estar con correc ción en la postura,
sin tumbarse en los bancos o apoyando la cabeza en las manos; 5. Levantarse
y descubrirse al “Gloria Patri” y al nombre de “Jesús”; 6. No rezar en priva-
do el oficio u otro rezo personal durante el rezo coral; 7. No reunir el capítu-
lo durante la Misa; 8. No charlar, sino guardar silencio; 9. El que no esté pre-
sente al “Venite exultemus Domino” de los mai tines y en las otras horas al pri-
mer versículo del salmo, al “Gloria Patri” del introito de la Misa hasta el final
que se tenga por ausente y no sea admitido a las distribuciones, a no ser que
tenga causa justificada; 10. Los que no asistan a las procesiones desde el prin-
cipio hasta el final, serán multados por el rec tor. Los desobedientes pueden ser
privados de las distribuciones temporal mente; 11. El rector negligente será
castigado ajuicio del ordinario; 12. El racionero era el que determina y anota
en el libro llamado Racional los actos y el orden de los mismos. Éste, si es
desobediente, al rector pagará según lo disponga el “ordinario” (obispo o vica-
rio general) que solía ser un dracma cas tellano o veinte sueldos a inicios del
siglo XVII; 13. El rector debe procurar que los beneficiados celebren y canten
en los oficios con honestidad, grave dad y madurez. Estos deben llevar la
sobrepelliz limpia y no deshilachada.

Los libros parroquiales

Se obliga que se cumplimenten los cinco libros parroquiales, a saber: el
libro de Bautismos, el de Confirmaciones, el de Matrimonios, el de
Defunciones con sus legados piadosos, y un libro de todos los réditos de la
Iglesia.

También se prescribe que debe existir un libro de Testamentos y de las
Pías disposiciones.

Los notarios (clérigos) deben redactar las cláusulas con letra clara.
Igualmente los rectores deben tener el libro de las Visitas donde consten las
visitas que deben realizar o hayan realizado en sus iglesias, bajo pena de tres
libras.

También debe haber un libro del Cumplimiento pascual, en donde figu -
rarán los nombres de los confesados y los que recibieron la Eucaristía aquel
año. En el domingo del Buen Pastor, debe enviarse la lista de los nombres de
los que han cumplido con el precepto pascual. Se determina que el rector debe,
desde el pulpito, publicar los nombres de los que no se confiesan y se pro hibe
la entrada de éstos en la Iglesia. El rector debe presentar a la curia, el catá logo
de los que se han confesado y esto se cumplimentará durante la primera sema-
na de cuaresma.
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Cada parroquia deberá adquirir el libro de las Constituciones Sinodales
bajo pena de 30 sueldos si no lo adquiere.

También tendrán las Constituciones Provinciales Tarraconenses del año
1593, publicadas por el sr. Arzobispo D. Juan de Tarragona, en la imprenta de
Felipe Roberto, o el ejemplar de posterior edición.

A fin de evitar los fraudes y falsas pruebas de testigos para la dispensa de
impedimentos matrimoniales, encomendado primero al Vicario general, con
autoridad apostólica o al Oficio General del obispo, se traslada esta compe -
tencia a los párrocos directos de los matrimonios, mezclándose así las compe -
tencias. Pero siempre el examen de los testigos se le encomienda al rector
parroquial.

Ningún beneficiado puede, sin licencia, convocar al toque de campana
sin licencia del rector o su vicario. Aquí “vicario” es el equivalente a coadju -
tor.

Los párrocos deben cumplir con su deber de ayudar a bien morir a sus
feligreses, administrándoles los sacramentos y recitando la recomendación
del alma “cuan consuelo pueden aportar con breves suaves y sencillas pala-
bras con la esperanza de la vida eterna y confianza en la divina misericor-
dia”. Exhorten, también, a los familiares de los enfermos que si el obispo
está de paso por la población le pidan, humildemente, su bendición a favor
del enfer mo.

Los párrocos deben estar al corriente de los pobres necesitados de su
parroquia, sobre todo de los vergonzantes (que les da vergüenza pedir auxilio
por causa de su condición noble o de una destacada posición social y econó -
mica).

Los párrocos deberán socorrer a enfermos, huérfanos, viudas y doncellas.

Los sacerdotes deben estar limpios de toda sospecha de simonía en la
administración de los sacramentos.

Ningún confesor debe aceptar del penitente donativo alguno con ocasión
del acto mismo de la confesión.

Estipendios y procesiones

Es lícito y conveniente que el párroco reciba un estipendio por la admi -
nistración de los sacramentos, según costumbre, excepto en la administración
del sacramento de la penitencia.

Pueden darse estipendios para misas, así como el párroco debe aplicar
alguna misa “pro populo”, según derecho, derivado de la obligación de los
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fieles de oír misa los días de precepto. Por lo mismo el párroco debe celebrar
gra tuitamente por sí mismo o por otro la misa por el pueblo. Los días ordina-
rios podrá recibir limosna por la intención del feligrés donante. Si, deducidas
las cargas de los frutos y de otros emolumentos, además de las distribuciones
dia rias, no superen el valor de 200 libras anuales, el rector celebre “pro popu-
lo« todos los días de la semana, de los cuales, cuatro días puede percibir la
limos na que se ofrece en las festividades. Así satisface al mismo tiempo por
el pue blo y por la intención del fiel que dio el estipendio. Dígase lo mismo de
las exequias por los difuntos de la parroquia, y de limosnas de misas proce-
dentes de testamentos. Cuando se les exoneró de esta carga, pensaron que era
más ventajoso proporcionarse celebración y no turnarse en las misas penales.
Tenían otras obligaciones como proporcionar pan, vino y cera en las misas
cantadas, gratificar a los diáconos, etc.

Es condenada la costumbre según la cal en algunas ciudades los jurados
(laicos) nombraban al predicador de la cuaresma sin consultar al rector. En
este caso, el rector no estaba obligado a ofrecer hospedaje ni mantenimiento
al ilegítimamente nombrado predicador.

Debe establecerse el libro Racional, llamado así por ser cumplimentado
por el que anota las cuentas de las misas y el número de misas que cada sacer -
dote celebra. Este no podía asignar a los presbíteros ninguna otra misa si no
celebró antes las asignadas según la voluntad del fundador. En dicho libro se
inscribían las llamadas misas de “tábola” que eran perpetuales, así como las
de los fieles que las encargaban con limosnas. Estas limosnas las percibía sólo
el racionero que las anotaba en el Racional con los nombres del donante y de
que santo se trataba y por quienes se quería celebrar. A los que obraren de otro
modo se les privaba durante un mes de percibir la limosna de la misa. Todos
los beneficiados se turnaban en este oficio, percibiendo el justo salario en las
iglesias en que cómodamente se pudiese realizar.

En las ceremonias, procesiones, capítulos y en el coro, los doctores y
licenciados en teología o en derecho canónico, después del rector, debían ocu -
par los primeros puestos. Después se colocaban los beneficiados, presbíteros
y diáconos sin títulos académicos. Sin embargo había muchas discusiones
sobre la precedencia. Los teólogos, canonistas y profesores de derecho ponti -
ficio se oponían a aquellos beneficiados que querían que el criterio debiera ser
el de la antigüedad y la costumbre de la Iglesia.

Se repite frecuentemente en las constituciones de nuestros sínodos que “a
la casa del Señor le corresponde la santidad”. Las iglesias gozan de inmuni -
dad. Pero que dentro debe reinar mucho decoro y no se puede admitir: 1.
Acostarse sobre los altares, ni depositar en ellos las prendas de vestir; 2.
Dentro de las iglesias no se representarán ni juegos ni escenificaciones teatra-
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les, ni danzas, especialmente cuando se celebran los divinos oficios. Estos dos
preceptos anteriores deben aplicarse en el recinto del cementerio y en el espa-
cio de las “trenta passes”; 3. A pesar de que se les permite a los cofra -
des –miembros de cofradías– participar dentro de la iglesia del culto específi -
co de su cofradía, no por esto es lícito que haya en ella reuniones o consejos.
Deben estos hacerse fuera o a la puerta de la iglesia, por el peligro de que en
esas reuniones haya altercados y gritos. Sin embargo, en aquellos pueblos que
las cofradías no tengan casa propia podrán, excepcionalmente, reunirse en la
iglesia para los reglamentarios consejos de la cofradía.

No es decente que los animales pazcan por lugares sagrados, así se
establece que los rectores y demás curatos en sus respectivas capillas,
santua rios o ermitas construidas en su término parroquial exijan y cuiden
que estén cerradas día y noche, a no ser en las celebraciones de los divinos
oficios, y deben tratar con la debida reverencia y veneración dentro de lo
que cabe sea correcto y decente. Se exige, de un modo muy especial, que
los cementerios estén vallados y cerrados con llave para que las sepulturas
de los fieles no sean pisoteadas por los animales y evitar que sus cadáveres
puedan ser despedaza dos.

Con motivo de las vigilias de los santos titulares de iglesias, se pernoc -
taba dedicándose a fiestas y comidas más que a la oración. Exhorta a los supe -
riores de aquellas iglesias que en los espacios donde se pernocta tengan sumo
cuidado y presencia vigilada por sí mismos o por otros, a fin de que no se
cometa nada torpe e inhonesto. A los mismos superiores de iglesias se les
manda que nada permitan en las vigilias nocturnas que puedan inspeccionar
por medio de lámparas encendidas o luminarias durante toda la noche (desde
lo alto de la iglesia), imponiendo al superior que obrare lo contrario la pena de
cinco libras. Las constituciones sinodales mandan a todos los clérigos que en
vigilias, procesiones y otras solemnidades, no se mezclen entre los danzantes
en los bailes, sino que den ejemplo de honestidad y modestia.

Algunos clérigos y laicos durante la celebración de los divinos oficios
vagan por las iglesias, presentes a la irreverencia y ofensa: “Así pues manda -
mos y ordenamos que nadie tanto eclesiástico como civil de cualquier grado y
condición, deambule, vague por las iglesias, o durante la predicación, hablan -
do en voz alta, reuniéndose en círculo, o se atreva a algo torpe e inhonesto,
bajo pena de tres libras”.

Debe considerarse indigno que las manos de los laicos manipulen los
objetos sagrados y bendecidos. El sacristán de la iglesia u otro laico nunca
deberán guardar los vasos sagrados y ornamentos de la iglesia en sus casas, ni
los deberán retener como si fueran de su propiedad.
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Santos óleos, agua bendita, ofrendas y fiestas

En cada iglesia habrá duplicados los santos óleos (o sea el crisma, el óleo
de los catecúmenos y el óleo de los enfermos). Estos deberán estar en ampo -
llas bien confeccionadas, adornadas y limpias ya sean de plata o de metal.
Debe evitarse el peligro de los ladrones, los santos óleos deben consagrarse en
el día de la cena del Señor, o sea el jueves santo por la mañana. Y se hace
siempre en la catedral.

Debe erradicarse el abuso de que en fiestas y solemnidades o en otras cir -
cunstancias que se asperge con agua bendecida sin ninguna razón ritual, ésta
no debe mezclarse con agua perfumada. Quien así lo haga deberá pagar una
multa de 10 sueldos.

Para que los rectores puedan sustentarse más cómodamente, de acuerdo
con el decoro de su vida: se establece que el rector en su iglesia perciba las
distribuciones diarias, e igualmente su vicario o bien el beneficiado en la
misma iglesia. En las iglesias, ausente el rector, se designarán dos vicarios y
ambos percibirán los emolumentos, aún sin pertenecer a esta iglesia, no obs -
tante la costumbre inmemorial.

A fin de que en la administración de los Sacramentos y otras funciones
piadosas, alguna vez pudiera inclinar a los curatos al deseo de lucro: se esta -
blece que los curatos mientras ejercen públicamente las funciones sagradas en
pro de la salvación de las almas, tanto en las iglesias como fuera de ellas, las
distribuciones y emolumentos que percibieren estando presentes, las perciban
también ausentes, a quienes se les da fe de palabra.

Las distribuciones diarias (o dinero, denominado “pallofas”) las deben
percibir los beneficiados que asistan al oficio o a la misa conventual. Hay unas
excepciones de aquellos que ejercen “oficios públicos externos” como tam -
bién los profesores del seminario si tienen licencia del obispo. Las constitu -
ciones sinodales van contra aquellos beneficiados que vayan fuera del distrito
propio e intentan otras ocupaciones siendo de justicia y de conciencia que tie -
nen una grave obligación de asistir personalmente en el oficio divino en el
capitulo.

Ningún beneficiado será admitido a las distribuciones sin antes ser exa -
minado por el rector y dos beneficiados elegidos por el clero acerca de su peri -
cia e idoneidad en el canto y en las entonaciones.

Las constituciones sinodales están en contra de las ofrendas por parte de
doncellas (o “dote”) al novio. Sin embargo aceptan que hay una tradición mul-
tisecular por la cual no se puede prohibir que se produzcan dichas “dotes”.

Todas las ofrendas hechas en la iglesia parroquial o en otras iglesias y
capillas dentro del término parroquial pertenecen a la administración del rec -
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tor. También a esta administración rectoral le corresponde las ofrendas que se
hacen en la adoración de la cruz o las que se hacen en algunos monumentos
funerarios...

Las constituciones sinodales mandan que cuando los beneficiados en el
ofertorio de las misas privadas, los fieles desean ya por medio de luces encen-
didas o sin ellas, ofrecer algo al beneficiado, éste debe volverse hacia los fie-
les y recibir las ofrendas.

Terminada la misa, si alguien pide un responso por los difuntos, el sacer-
dote que lo haga con reverencia y devoción, pero a baja voz.

Si hay algún beneficiado que no acepta las anteriores ofrendas quedará
excomulgado ipsofacto.

Las oficinas o tiendas y las paradas de los barberos, sastres, zapate ros,
herreros, panaderos, pescadores, agricultores y muleros deben cerrar en los
días festivos. Si no lo hacen serán multados con treinta sueldos. Debe cesar
toda actividad manual, a no ser que por urgente necesidad o inminente peligro
de demora, como amenaza de vendaval se pierdan las mieses, o el pro ducto de
la pesca pueda perderse totalmente... en esos casos, con licencia del obispo o
el vicario general, podrán abrir. Y en casos de mayor urgencia el mismo párro-
co podrá conceder esa licencia.

El papa Adriano VI, de paso por la ciudad de Tortosa hacia Roma, con -
cedió desde Tarragona, el 28 de julio de 1522, la célebre “bula de pescado -
res” para que los pescadores pudieran faenar los domingos y los días de pre -
cepto, destinando los ingresos para rescate de los marineros presos por los
sarracenos.

Bautismo y confesión. La bula in “Coena Domini”

Las constituciones sinodales también legislan sobre algunos aspectos
prácticos sobre la celebración del bautismo: así, por ejemplo, las comadronas,
para bautizar lícita y válidamente a los recién nacidos en peligro inminente de
muerte en las casas, deben conocer la fórmula del bautismo. Por esto, el párro -
co debe interrogar a las comadronas en el momento de inscribir los bautizos
en el libro parroquial cómo lo han hecho y si verdaderamente lo han hecho en
nombre de la Santísima Trinidad. En el caso que haya duda, el párroco debe
bautizar usando, obviamente, la fórmula sub conditione.

El feligrés debe confesarse con el propio párroco, el cual deberá certi ficar
con firma y sello el cumplimiento del precepto de la Iglesia (“confesar y
comulgar por lo menos una vez en persona”). El obispo Fr. Juan Izquierdo de
Tortosa llega a decir: “el que se confiese con otro confesor que no sea el pro-
pió párroco téngase por no confesado y por trasgresor del precepto de la
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Iglesia”. Así, el recibo de la confesión tampoco tendrá ningún efecto si no está
firmado y sellado por el párroco-confesor.

*  *  *

Deben los confesores conocer los casos reservados de la bula papal
“Coenae Domini” del papa san Pió V, en la cual se incluían en la excomu-
nión y por tanto, en la reserva del mismo pecado a sólo el Papa y a quien éste
lo delegaba. Aunque sea un tema que debería comentarse, hemos optado por
pre sentarlo escuetamente, ya que nos da las pautas del intrincado costumario
eclesiástico. Los Husitas, Wiclefistas, Luteranos Zuinglios, Calvinistas,
Ugonotes, Anabaptistas, Trinitarios, Apostatas de la fe y cualquier hereje, a
sus defensores son excomulgados así como los libros que contienen herejías
o tratan de religión sin autoridad apostólica y a los cismáticos y los que de
modo pertinaz se apartan de la obediencia del Romano Pontífice también
“son exco mulgados y cometen pecado que sólo es reservado su absolución al
Romano Pontífice: 1. Los que apelan al concilio como si fuere superior al
Papa; 2. Los piratas y usurpadores marítimos que navegan desde el monte
Argentario hasta Terracina; 3. Los que se apropiaron de los bienes de las
naves cristia nas, náufragos en los mares Tirreno y Adriático; 4. Los que
imponen en sus tierras nuevos tributos excepto los permitidos según derecho
o por especial licencia de la Sede Apostólica; 5. Los falsificadores de letras
apostólicas; 6. Los que transportan armas, caballos y todo género de metales
y material de guerra a los sarracenos, turcos y otros enemigos de la fe, con
los cuales atacan a los cristianos; 7. Los que impiden el avituallamiento u
otras materias para uso de la Curia Romana; 8. Los que llegando o partiendo
de la Santa Sede roban, mutilan o despojan sus bienes no teniendo jurisdic-
ción ordinaria del Papa; 9. Los que matan o mutilan o hieren peregrinos; 10.
Los que matan o hieren a los romeros de Roma y sus colaboradores; 11. Los
que matan, muti lan o hieren deteniendo a cardenales, patriarcas, arzobispos y
obispos, legados apostólicos o nuncios arrojándoles de sus tierras o dando
auxilio, consejo o favor; 12. Los que expolian los bienes de la Santa Sede o
prestan su auxilio a los que expolian los bienes de la Santa Sede; 13. Los que
van con tra los procesos ejecutorios de la Santa Sede; 14. Los que manipulan
las sen tencias de los jueces de la Santa Sede; 15. Los que por pretendido ofi-
cio de aquellos o instancia de la parte o eclesiásticos, capítulos, conventos
ante su tri bunal, audiencia, cancillería, etc. hacen traer consejo más allá de la
disposi ción del Derecho canónico, o procuran cualquier apariencia buscada.
Y los que hicieran estatutos, constituciones y pragmáticas o decretos en gene-
ral, por cualquier causa o pretexto de cualquier costumbre o privilegio orde-
naren o publicaren otras cosas, por donde se quita la libertad de la Iglesia, o
se la dañe, restringe o perjudican los derechos de la Santa Sede y de otras
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iglesias directa o indirectamente, tácita o expresamente; 16. Los que impiden
a arzobispos, obispos y otros superiores y jueces eclesiásticos, encarcelando
por esta causa directa o indirectamente o molestando a sus agentes, procura-
dores y consanguíneos, que no se utilice jurisdicción su jurisdicción eclesiás-
tica con tra cualesquiera según establecen los cánones y constituciones de los
concilios generales, principalmente de Trento; y también a aquellos que des-
pués de cua lesquiera sentencias de sus Ordinarios o delegados, o eludiendo
sentencias del juicio del fuero eclesiástico, recurren a cancillerías y otras
curias seculares y procuran decretar prohibiciones y mandatos aún penales y
ejecutarlos contra aquellos que decretan y ejecutan o les dan auxilio, conse-
jo, patrocinio y favor; 17. Los usurpadores de jurisdicciones, de frutos y rédi-
tos que revierten al Papa y a la Sede Apostólica y a eclesiásticos por razón de
las iglesias, monas terios correspondientes de otros beneficios eclesiásticos; o
por cualquier oca sión o causa secuestran sin autorización del Romano
Pontífice, o de otros que tienen para ello legítima facultad; 18. Los que impo-
nen colectas, diezmos, tasas, préstamos y otras cargas a los clérigos, prelados
y otros eclesiásticos y de sus iglesias y monasterios y otros bienes y frutos de
beneficios eclesiásti cos sin licencia expresa del Papa, y exigen de diversas
maneras a los que dan espontáneamente. Hacen lo predicho por sí mismos o
por otros y no se aver güenzan de darles auxilio, consejo o favor, sean de cual-
quier preeminencia o dignidad, o príncipes, duques, barones etc. en los rei-
nos, provincias y ciuda des, presidentes y consejeros y senadores adornados
con cualquier dignidad pontificia. Renovando los decretos por los sagrados
cánones sobre éstos tanto en el reciente Concilio de Letrán como en otros
concilios generales con las penas y censuras en ellos contenidas; 19. ítem, se
excomulga y se anatemati za a todos y cualesquiera magistrados, jueces, nota-
rios, escribanos, ejecu tores interponiéndose en causas capitales o criminales
contra eclesiásticos procesándoles y encarcelándoles o sentenciándoles sin
licencia expresa de la Santa Sede; (...) aunque los que cometen tales cosas
fueren consejeros, sena dores, presidentes, cancilleres o llamados con cual-
quier otro nombre; 20. ítem, se excomulga y se anatematiza a todos los que
por sí mismos o por otros pre-sumieren invadir, destruir y ocupar en todo o
en parte del Alma (Roma), la Urbe, el Reino de Sicilia, etc. el patrimonio de
San Pedro, (...) las provin cias marítimas y las tierras de especial comisión de
Arnulfos y las ciudades papales de Bolonia, Cesena, Perugia, Avifion y otras
ciudades, tierras y dere chos pertenecientes a la Iglesia Romana o sujetas a
ella, y usurpar o perturbar en ellas la suprema jurisdicción de diversas mane-
ras, y los que defienden a los autores de estas cosas, prestándoles auxilio,
consejo o favor de cualquier modo.”

«Nadie sino el Papa puede absolver las predichas sentencias ni bajo pre -
texto de facultades o indultos a eclesiásticos o seglares y de órdenes religio -
sas, cofradías, hospitales, lugares píos y laicos, también imperiales, reales y
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otras excelencias mundanas... A pesar de todo si el afectado se halla en artí -
culo mortis cualquier sacerdote las puede absolver, pero si sale del peligro está
obligado a acudir al Papa.”

Esta bula fue promulgada el 21 de marzo de 1605.

*    *    *

Pecados reservados en la provincia de Tarragona

Además de los pecados reservados por la bula anterior “Coenae Domini”
eran reservados al obispo en la provincia de Tarragona los siguientes pecados:
1. herejía y simonía; 2. sacrilegios (o sea polución o fornicación en la Iglesia
o herir o matar a un clérigo o religioso, profanar una iglesia); 3. homicidio
cometido por traición, realizado según consejo o favor; 4. incesto; 5. golpear
a los padres; 6. aborto procurado y conseguido; 7. matrimonio clandestino; 8.
incendio de la iglesia...; 9. perjurio del testigo en un juicio; 10. no pagar a la
Iglesia diezmos y primicias; 11. abuso del sacramento de la comunión para
malos fines.

La confesión y los confesionarios

En las constituciones sinodales se insiste que los penitentes no callen por
vergüenza o miedo sus pecados graves. El confesor debe ser muy diligente,
pero también misericordioso, que no induzca a los penitentes a la desespera -
ción ni a que vuelvan a pecar. Los confesores deben tener encuentros acadé -
micos sobre estos temas que se dan en la confesión. Referente a la confesión
de las mujeres, deben actuar con suma cautela y para quitar toda sospecha, las
mujeres sólo se podrán confesar en confesionarios con rejilla “férreo perfó -
rate, vulgo dicto rexuela”. Se excluyen lugares como el coro, la sacristía u
otro lugar cerrado o no visible a los demás fieles, sin que ello se les pueda oír,
y nunca de noche a no ser en tiempo de jubileo, o en una gran concurrencia de
penitentes, y entonces con las luces de toda la iglesia.

No se confesará en casas particulares a no ser por causa de enfermedad,
permaneciendo siempre la puerta abierta.

Se faculta oír confesiones e impartir la absolución sacramental a rectores
y curatos no rurales en parroquia ajena, sin contradecir al rector de la misma
parroquia o al vicario (coadjutor) en su ausencia.

La eucaristía y el viático. Cálices y proclamas

Referente a la eucaristía se manda que las sagradas especies se deben
renovar cada jueves, ya que en Jueves Santo es cuando Nuestro Señor insti -
tuyó la eucaristía.
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En las iglesias donde sólo hay un sagrario, los rectores y curatos debe rán
procurar tener un sagrario o vaso de plata para ser venerado el Santísimo
mientras el reservado se lleva a los enfermos.

Se ordena el modo de ser llevado la Santísima Eucaristía como Viático a
los enfermos: en decente comitiva, con cirios encendidos y todo cuanto con -
tribuya a su mayor honor. No debe realizarse de noche después del toque del
“Angelus«, ni extraerse de la iglesia a causa de urgente peligro. Para ello
manda que en cada iglesia se elija un “bacinero” por el clero para distribuir las
limosnas entre clérigos y acompañantes. Dicho bacinero debe permanecer en
el lugar asignado por el clero para pedir las limosnas. Desea que se mantenga
la costumbre, si existe, de dar algo por parte de colegios, comunidades u otras
personas. Considerando, también, el estado de gravedad del enfermo a juicio
del médico, del rector y otras personas que asisten a los enfermos, autoriza a
llevar el “viático” sin esperar al día siguiente con el peligro de que el enfermo
ya no pueda comulgar. Sin embargo no deberá llevarse fuera de la ciudad,
suburbio o población. Además se prohibe extraer el Santísimo de la iglesia ni
siquiera en caso de incendio o inundación, sino que expuesto el Santísimo en
el altar, el clero y el pueblo “oren a Dios con sincero y puro corazón para que
aparte estos males”.

Los sacerdotes debían ser examinados de cómo celebraban la Santa Misa.
Esta normativa se impuso especialmente después del Concilio Tridentino ya
que había mucha ignorancia y malos hábitos arrastrados duran te muchos
siglos. En 1615 todavía no eran conocidos por todos los sacerdotes los ritos y
ceremonias del Misal Romano según el Concilio Tridentino, ya que insisten
los sínodos a los sacerdotes ignorantes de la ceremonia una vez publi cado el
ritual, bajo amenaza de suspensión, en el plazo de tres meses. El rec tor debe
estar al corriente del progreso en el aprendizaje informando al obis po.
Igualmente avisa de la morosidad o ligereza de otros sacerdotes celebran do en
público, exhortando el justo medio entre ambos extremos, a fin de que tan
sagrada acción sea debidamente realizada.

La Misa conventual los domingos y festivos sólo debe celebrarse en el
altar mayor, nunca fuera de la iglesia parroquial. Donde el número de benefi -
ciados fuera superior a seis, la Misa debe ser cantada con diácono y sub-diá-
cono. En algunas iglesias el canto de la epístola y el evangelio comporta ba,
según lo establecido, una limosna; no así en otras iglesias. No obstante los
beneficiados deben cantar gratis y por turno la epístola y el evangelio.

En las iglesias con seis o más clérigos se establece lo siguiente: los
domingos y festivos el canto de Tercia, siguiendo a continuación la Misa,
Vísperas y Completas. Después de la Misa la hora de Sexta recitada simple -
mente. En las fiestas y solemnidades, primeras Vísperas y Completas canta-
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das, canto de Vísperas en tiempo de Cuaresma cuando se expone la vera cruz
o el “lignum crucis”.

En las iglesias donde existe el coro, éste servirá para distinguir los fieles
de los clérigos.

Se prohibe celebrar misas en casas particulares y en capillas y oratorios
privados sin autorización del ordinario. No se concederá la celebración de
nupcias en capillas y oratorios a no ser que el ordinario lo conceda en casos
extraordinarios como la celebración de una boda in articulo mortis.

En un motu propio de San Pió V (año 1571), el papa se quejaba que “con
rubor que los sacerdotes de la archidiócesis de Tarragona han de ser cons -
cientes que se da en la Provincia Tarraconense algunos casos en los que se
celebra la misa indecentemente, con irreverencia y negligencia”. Según pare-
ce la indecencia consistía en que se empleaban hostias, cálices sucios e inde-
corosos; corporales y purificadores harapientos; no cuidando de purificar los
vasos sagrados después de la comunión; se entregan, algunas veces, estos
objetos a los laicos para que los purificasen. “Además dan la paz con la pate -
na a los laicos a veces indignos pecadores”. Algunos celebrantes mezclan con
el vino no unas gotas de agua, sino más agua que vino. Todo ello con la reper -
cusión de escándalo de los fieles.

En la base del cáliz se debe colocar una pequeña cruz que indicará el
lugar que el sacerdote debe sumir el vino consagrado. El vino de la misa es
preferible que sea blanco por dejar menos manchas.

Se deben usar los purificadores en la misa. Lo mismo cabe decir de los
purificadores, corporales y paños limpios. También se prescribe la cantidad de
purificadores y corporales que tendrá cada iglesia, dependiendo del número de
sacerdotes.

Se requiere para la celebración dos velas de cera encendidas una a cada
lado del altar y que no se apaguen hasta terminar la misa.

Se determina que sólo el obispo o el ordinario puede reducir misas (esti -
pendios de misas) porque sea oportuno al acumularse gran cantidad por las
defunciones y por los aniversarios de los difuntos a los que se les aplican las
misas. El clero secular tendrá preferencia al regular en el momento de concre -
tar la donación de estipendios.

Los monaguillos de coro (o infantes) no deben entonar el “jube domine
benedicere” en las completas, sino los hebdomadarios (xantres) o bordoneros
(porque llevaban unos sceptra de dignidad o de orden llamados bordones).

También se dan normas para la oración de “et fámulos tuos summum
Pontificem et Antistitem nostrum et regem nostrum...” Es una oración que
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indicaba el respeto hacia las autoridades civiles y eclesiásticas que debía decir -
se por lo menos una vez en la misa.

Las constituciones sinodales dictaminan normas de cómo deben hacerse
las distribuciones o retribuciones económicas a quienes cumplen sus obli -
gaciones en el rezo del divino oficio, santa misa y procesiones. En todo ello se
debe (específicamente el “racionero”) ser muy exigente e incluso meticuloso.
Por ejemplo se prescribe cuando y cuanto podrán recibir los que cantan el
evangelio o la epístola. Todo debe estar estipulado.

También las constituciones determinan el título de ordenación especial -
mente los sacerdotes que son ordenados a título de patrimonio, o sea que no
dependen de la diócesis económicamente. Se plantea si estos últimos deben
asistir a los servicios de la iglesia e incluso si pueden percibir las distribucio -
nes.

El anuncio de la posible boda de los contrayentes que son de diversas
regiones se debe hacer por proclamas matrimoniales en cada una de las corres-
pondientes parroquias. Presidirá el sacerdote que sea el párroco de la parro-
quia de la novia con licencia también del otro párroco dando fe de que no hay
impedimento.

Las Constituciones reprueban la costumbre en algunos lugares de anun -
ciar con pregón a modo de “rimas” el casamiento de la novia en tiempo de
Navidad.

El párroco es quien tiene licencias de matrimonio pero sólo en su demar-
cación parroquial. Fuera de ella corresponderá al obispo ordinario y al propio
párroco de aquel lugar.

La licencia concedida para casar a parroquianos no se concederá sin antes
mostrársela al propio párroco.

Dicha licencia llevará siempre la cláusula “Ut rectori propio exhibeatur”.

Respecto a las misas de contrayentes en segundas, nupcias, habían diver-
sas opiniones acerca de si debían recibir o no las bendiciones nupciales. El
Sínodo manda que la mujer que ya recibió en primeras nupcias la bendición
nupcial, oiga la Misa con su cónyuge sin dichas bendiciones, según el Ritual
de Tortosa y de Barcelona y no obstante cualquier costumbre. Los que obra -
ren en contra pagarían cinco libras.

El Sínodo considera que es un desprecio por parte de aquellos contra -
yentes que, sin recibir las bendiciones nupciales, aunque casados por palabras
de presente, introducen a sus esposas en sus casas, ignorando la Constitución
“Mandamus insuper” del obispo Fr. Juan Izquierdo (obispo de Tortosa), que
dispone que, los desposados reciban la bendición nupcial en el plazo de seis
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meses bajo pena de excomunión, como si aquella Constitución les diera una
licencia que no la da. Así, según las sanciones canónicas y las observaciones
de la santa Iglesia, la bendición nupcial debe preceder a la introducción de la
esposa. “Mandamos bajo pena de excomunión mayor, que sin causa justa y
razonable se atrevan a introducir a la esposa en su casa antes de la bendición
de la Iglesia; ni los rectores bajo pena al arbitrio del obispo, bendigan al intro -
ductor e introducida antes de obtener la licencia del obispo ordinario”. El
plazo para recibir las bendiciones se establece en cuatro meses.

Las mujeres recién paridas, con la ofrenda apropiada, deben ir a la “pri -
mera misa del parto” en la propia parroquia.

El que acostumbrara vivir en dos parroquias durante el año, debe confe -
sarse en cuaresma y recibir la comunión donde reside la mayor parte del año:
si deseara cumplir el precepto en otra parte entiéndase que habrá satisfecho
dicho precepto si muestra al párroco por escrito el acta del otro párroco.

Otros temas. Inmunidad, raptos, blasfemias, juegos prohibidos, 
meretri ces

Las Constituciones Sinodales afirman que es doloroso comprobar cómo
ante el pago de los diezmos y recolección de las primicias se ha llegado a frau-
des intolerables. Pues algunos deudores para con Dios obran con engaño sobre
la calidad de los diezmos, no como lo que se recibe de Dios a Él se le devuel-
va, sino que se reservan para sí los frutos buenos en las mieses, vid, ani males
y otras cosas, y ofrecen a Dios contra su conciencia los frutos malos o menos
buenos en los diezmos y primicias. También los mismos deudores de décimas
y otros, detraen no poco de la porción decimal: pues los deudores de diezmos,
trigo, cebada y otros frutos hacen insólita purga, reteniéndolos para sí, no
pagando el diezmo de éstos, y los colectores generales y particulares vuelven
a purgar por segunda vez el mismo cereal y demás frutos. Del mismo modo
dichos deudores de diezmos, arrendatarios y colectores generales y par -
ticulares, en el momento de medir y partir los frutos, separan su parte y no
dividen cierta porción de no pequeño contenido que queda en el suelo o pavi -
mento (según dicen) y llaman solatges, y cuanto tiempo dura la recolección,
comen del acerbo decimal ellos y sus criados y hasta los animales.

Dichos colectores generales y particulares toman prestado el trigo u otro
fruto con pretexto de pagarlo o restituirlo próximamente, pero ni lo pagan ni
lo restituyen, sino que lo aplican para usos particulares. Disminuyen la canti -
dad decimal o lo hacen con trigo deteriorado, (como es costumbre) dañando el
fruto y el mismo acerbo. Del mismo modo, los medidores no guardan equidad
en el modo de medir, sino que usan dos medidas: la mayor para recibir el fruto
y la menor para entregarlo, y también mayor o menor según precio que les
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ofrecen que vulgarmente llaman estrenes. Los llamados accarrejadors o por -
tadores llevan a casas privadas, disminuido en gran parte el acerbo decimal, y
no destinado a frutos decimales.

«Así pues, deseando salir al paso de los fraudes de diezmos y primicias y
de los peligros para sus almas, decretamos y pronunciamos contra cualesquier
deudor de diezmos, arrendatarios, colectores generales y particulares, medi -
dores y portadores antes mencionados o presuntuosos de alguna cosa, ipso
facto sentencia de excomunión.”

Para evitar que haya controversias acerca de los frutos de los beneficios
legados por los difuntos las constituciones sinodales advierten que los frutos
réditos y productos de beneficios curatos empiezan a contar del 1 de Mayo y
los frutos de beneficios no curatos empiezan a contar desde el mismo día: ade -
más los frutos se dividen entre predecesores y sucesores según tiempo pro -
porcional decretando pagar las cargas y procurar sostenerlas.

Los rectores y otros beneficiados procedían de las casas de su beneficio
en el tiempo que obtuvieron tal posesión, deben hacer la descripción de las
casas según juicio de peritos y ante testigos. Deberán conservar y reparar
dichas casas. Pueden ser multados por negligencia.

Todos los eclesiásticos y cualquier beneficio que obtiene ornamentos,
muebles e inmuebles o réditos anuales deben estos ser inventariados dentro de
un mes de su posesión bajo la vigilancia del rector y del notario. El docu mento
debe ser guardado diligentemente y deben hacerse “capibreves” de los censos,
censales, réditos si los hay.

Puesto que es equitativo que se hagan las distribuciones y otros emolu -
mentos de los clérigos, por las horas canónicas, aniversarios y demás oficios
divinos en Cataluña y dentro del reino de Valencia a las nuevas fundaciones,
con ocasión de la Pragmática Regia, no se las disminuyan en los censos, redu-
ciéndolos a razón de un sueldo por libra. Debe observarse, sin embargo, ente-
ramente la tasa del rédito del mismo año o censo, que hasta ahora por cual -
quier aniversario y otros divinos oficios, ha sido inducida con la autoridad
competente o por costumbre. La tasa, pues, del precio principal con voluntad
de fundación auméntese a razón de un sueldo por libra según dicha Pragmática
Regia.

A fin de que las dotes de beneficios consistentes en censos u otros rédi -
tos donde fueron redimidos, no se pierdan (como suele acontecer) por injuria
o fraude de los que las manejan, o al menos se reducen a una cantidad menor:
se manda que se cumpla la Constitución “Provincial décimo tercera” en las
nuevas y se decreta que en todas las iglesias, donde cómodamente se pueda,
en adelante cada vez que aconteciera redimir un censo ó réditos de algún bene-
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ficio, todo este dinero se deposite en una arca destinada al afecto, según dicha
Constitución Tarraconense. Esta arca se cerrará con tres llaves de las cuales
tenga una el rector, otra el beneficiado más antiguo, la tercera el racionero: En
las iglesias en que por la falta de beneficiados no pudiera esto llevarse a cabo,
se manda que dicho dinero se deposite en el arca de la iglesia más próxima.

Los sacristanes obreros, bacineros y demás administradores de réditos de
cofradías y emolumentos o colectores de la iglesia, cada año dentro de un mes
contando a partir del día que terminó su administración, debían dar cuen ta del
dinero recibido y gastado de dicha administración y dar razón a sus sucesores
de sus oficios siempre ante el rector u otro por el mismo diputado el cual inter-
viniera en lugar del ordinario. Los dineros que una vez contados sobraren,
deben de ingresar en un arca o lugar seguro en la iglesia y deben guardarse a
fin de que no se saquen ni se empleen para otro uso aunque sea piadoso sin el
consentimiento del rector. Además esta arca debe cerrarse con las llaves de las
cuales una tendrá el rector y la otra quien es costumbre tener la. Que faltando
éste, la tendrá el sacristán. El que no rindiere cuentas, tal como está prescrito
o hecho el cálculo no depositare el dinero o lo impidiera de cualquier modo y
no se entregara la otra llave al rector, será apartado de la Iglesia hasta cumplir
lo predicho.

Se indulta a los rectores de los bienes adquiridos que en consideración de
la iglesia, pueden conceder testamento o última voluntad, pero dejando al Sr.
Obispo trece sueldos. También benignamente se dispensa a otros beneficiados,
que fallecieran hecho o no testamento, aunque nada dejarán al obispo, para
que sus herederos puedan sucederles, estos deberán por testamento o “ab
intestato” pagar al obispo cinco sueldos.

A fin de que la malicia o negligencia de los herederos, o de los ejecuto -
res puedan traer alguna demora a la ejecución de las últimas voluntades, de los
testadores, concernientes en especial a píos legados: se decreta guardar con
diligencia la “Constitución Synodal XI” (Tortosa). Por la cual debe tenerse
cautela para los herederos de los difuntos y ejecutores de testamentos, dentro
del año a partir del óbito del testador, así deben cumplirse los piadosos lega -
dos, y que los rectores o sus vicarios cada cuatro años, a saber, en las festivi -
dades de Pentecostés, Asunción de la Virgen María de todos los Santos, y
Purificación de la misma bienaventurada Virgen María, deben avisar a los pre-
dichos herederos y ejecutores que los mismos dentro del año a partir de la
muerte de los testadores, las voluntades de dichos testadores, en cuanto a píos
legados. Todos estos se deben ejecutar de buena fe y pronto incurriendo de
otro modo ipsofacto en la pena de diez sueldos.

Para que a las almas del purgatorio de aquellos que murieron sin hacer
testamento y dejaron algunos bienes, se les pueda socorrer con sufragios de
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algunas misas se ordena que de los gastos funerarios que hagan los herederos
del fallecido sin testamento, se dote el alma del difunto con dos (por lo menos)
misas en sufragio.

Puesto que muchas veces los réditos de las iglesias y todos los haberes en
litigios movidos por el clero, se consumen muchas veces más por voluntad que
por justicia se establece que el rector o el clero nunca asuman o acepten liti -
gios acerca de los bienes de la iglesia por cualquier pretexto o apariencia.

La excomunión es la privación de la comunión eclesial. En ella se incluía
la privación de los sacramentos. Por tanto se puede definir como el acto por el
que la Iglesia o los obispos rompen el vínculo de unión que tienen los fieles
entre sí. Hay excomunión mayor y menor. La segunda es sólo exclusión de
recibir los sacramentos y la primera incluyendo la segunda rompe el liga-men
de los fieles: Se le echa fuera de la Iglesia. La mayor se le llama también ana-
tema.

Obviamente había muchos abusos, porque se exageraban las excomunio -
nes, y por eso se debe definir el concepto de excomunión.

En síntesis, el Pontifical Romano distingue: a) excomunión menor, que
priva de los sacramentos y que el presbítero podía absolver; b) excomunión
mayor que priva de la comunión de los fieles; c) anatema o excomunión mayor
en forma de sentencia solemne. El concilio de Trento (ses. 13, el) recuerda: Iº
Que los Ordinarios no son sancionadores sino pastores de almas. 2° En con -
secuencia deben emplear los medios preventivos de los delitos, llamando a sus
subditos por medio de avisos y exhortaciones para apartarlos de lo ilícito. 3º
Si alguien pecó que se apliquen medidas represivas, remedios medicinales y
correcciones. 4º Si la gravedad lo requiere, que las penas se acomoden a la
mansedumbre y fines de la Iglesia, distinguiendo al que peca por fragilidad,
del que peca por malicia. 5º El fin primario y esencial de la pena es guardar la
disciplina y tutela del orden social. El fin secundario es la enmienda del peca -
dor y apartar a los otros del vicio.

A fin de que los excomulgados, sean movidos a volver pronto a la gracia
de la reconciliación, y ser evitados más fácilmente por los fieles: se manda a
todos los rectores y curatos, que en sus iglesias tengan una tablilla en la sacris -
tía, en la que se escriban los nombres de los excomulgados: y de aquellos que
absueltos, reincidieron: y además de la primera denuncia y publicación cada
primer domingo de mes denuncien públicamente entre las misas solemnes a
estos todavía excomulgados: y no cese de publicarse hasta que consigan el
beneficio de la absolución.

A tal grado suele exceder el furor de algunos individuos, que por sus
padecimientos o apenas contrariedades se excitan al máximo pronunciando
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blasfemias contra Dios óptimo y máximo. Con aquella lengua que Dios creó
le blasfeman, y la criatura con palabras insolentes se atreve a invadir a su cre ador,
y lleno de maldad no se avergüenza de provocar al mismo Rey de Reyes y
Señor de los que dominan: cuando el ángel Miguel (como dice al apóstol
Judas) altercando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió el mismo diablo pro -
ferir juicio de blasfemia. Pues este delito cruel de entre todos, en especial a
quienes se les encomendó el oficio pastoral reprimir en los subditos, o deter -
minen contra los blasfemos el castigo apropiado. Así se suaviza la divina ven -
ganza: en efecto, conviene decir que entre tan grande pecado se puede provo -
car en mayor causa la esterilidad de los campos, la escasez de frutos, la penu -
ria de todo, el hambre, la peste, tantas revueltas de ciudadanos revoluciona -
rios, movimientos sediciosos, luchas sangrientas, destrucción de ciudades,
devastación de regiones, en fin, herejías y guerras, que nos infieren cada día
los blasfemos herejes e infieles, ante tal desprecio de Dios. Por lo cual, se
quiere salir al paso, en cuanto se pueda, contra tantos males, por la
Constitución Tarraconense De Malediciis, cuyo tenor es como sigue:

A fin de detestar el vicio detestable de la blasfemia contra Dios y sus
Santos, las Constituciones afirman: “Mandamos observar estricta la Decretal
editada sobre este tema que empieza De Malediciis: y para que no haya pre -
texto de ignorancia “para excusar excusas en los pecados”, mandamos a los
rectores de iglesias y tenientes de sus lugares, en virtud de santa obediencia,
publiquen cada año y expongan al pueblo en lo que toca a la Decretal predi-
cha en las festividades de Navidad del Señor, Pascua de Resurrección,
Ascensión, Pentecostés y Asunción de la Bienaventurada María, y en los prin -
cipales altares de sus iglesias. También exhortamos a cualesquiera señores
temporales y rectores, y tenientes en sus lugares, y en sus parroquias, como
celadores del honor de Dios y de sus Santos, y consigan los premios de la eter -
na bienaventuranza, hagan observar la misma Decretal en sus lugares; y ade -
más contra los blasfemos, jurando del mismo modo por la cabeza, vientre y
otro miembro de Dios, de la bienaventurada Virgen María su madre, o de otros
Santos, por los estatutos penales, contra la costumbre de venganza de sangre,
miren así de proveer que en sus lugares se extirpen dichos vicios. Pues corres -
ponde a los que quieran gloriarse del nombre de cristianos, que no deben oír
o disimular pasivamente tales cosas, sino contener que éstas no se profieran.
Los clérigos que fueren hallados culpables en lo mandado, sean castigados por
sus Ordinarios, como ejemplo de pena para otros. Este presente estatuto man -
damos observar de modo inviolable”.

Así pues, a los blasfemos, además de aquellos que son contados como
tales en dicha constitución Tarraconense y aquellos y cada uno que dijeren A
pesar de Déu o No crech en Déu o Negué a Déu, o No y ha poder en Déu, o
A despit de Déu, o Yo malaixch a Déu, o Renegué de la fe, o Renegué del
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Chrisma que he rebut; o los que juraren Per vida de Déu, o Com Déu es Deu,
o Per la virginitat de la Verge María, son declarados y comprendidos en las
mismas penas de dicho cap. II De Maledictis.

Se establece bajo la pena de excomunión mayor que alguien para curar
enfermedades o encontrar objetos perdidos o cosas semejantes empleen otras
oraciones que las descritas en el misal o breviario romano. Los curatos deben
referir el nombre de los desobedientes.

Se establece bajo pena de excomunión mayor que nadie tenga casa o
mesa para jugar con frecuencia a los dados, azar, cartas y otros semejan tes ins-
trumentos. Es muy grave que durante la celebración de la misa en los días fes-
tivos y domingos se realizan y practiquen algún juego.

Las meretrices y prostitutas en las posadas y mesones que buscan tam bién
el lucro de los mesoneros y hosteleros, son gravemente censuradas y así se
establece también que ningún mesonero u hostelero en sus posadas permi tan
a las mencionadas mujeres ni siquiera por poco tiempo habitar o permane cer.
El que no obedeciera será castigado con la pena de 20 libras. Serán pena dos
con pena de excomunión mayor quien obliga a esas mujeres, que tienen deu-
das, a saldarlas ejerciendo la prostitución.

Hay quienes extraen la primera semilla de los diezmos y primicias y los
gastos de la agricultura, o sea no los contabilizan. Otros pagan los diezmos y
primicias a la onceava, doceava y aún mayor parte con prejuicio de las igle -
sias y de las almas, y así defraudan los diezmos. “El Obispo Fray Sans afirma
una constitución por la gracia de Dios Arzobispo de Tarragona, no queriendo
tolerar que se disminuyan los derechos de las iglesias y capellanías, y miran -
do por la salvación de los defraudadores, establecemos que los que están obli -
gados por animales grandes o pequeños, frutos u otras cosas, a pagar diezmos
a las iglesias y sacerdotes esos se cumplan íntegros y sin fallo de gastos. Que
las primicias se paguen igualmente entera y cumplidamente, no quitando parte
o medida alguna por razón de gastos. De otro modo los que obraren contra -
riamente sean ipsofacto excomulgados, reservada la excomunión a nos y los
obispos de nuestra provincia (Cataluña), a sus vicarios y oficiales principales.
Deseando que éstos hagan publicar la presente constitución en las Misas
Conventuales cuatro veces al año, en las fiestas de Navidad, Pascua de
Resurrección, Pentecostés y Asunción de la Virgen María”.

«Se lamenta Nuestro Señor –continúa el arzobispo Sanz en la
Constitución Sinodal de Tarragona– por boca del profeta Malaquías de que los
hombres afligen a Dios al no pagar diezmos y primicias, y por lo cual se enoja
y no abre las cataratas del cielo, da maldición por bendición, esterilidad por
abundancia, se corrompen los frutos y la tierra se vuelve estéril”.
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«Y para superar las dificultades –continua fray Sanz, arzobispo de
Tarragona– por el pago de diezmos y siguiendo las determinaciones canóni -
cas, declaramos que donde haya alguna iglesia o persona eclesiástica que reci -
ba en aquel distrito o término parroquial los diezmos, se siga por ello tener
intención fundada: para que por ella se adjudique la competencia de todos los
diezmos, en los cuales no se hallará quién esté en posesión de recibirlos y, pro -
bada la posesión de la mayor parte de diezmos, sea juzgada su adquisición en
las demás tierras, en las que otros no reciben diezmos. Pero si no hay distrito
o parroquia ni hay quien reciba los diezmos, entonces el rector o quien tenga
cura de almas en dicho territorio, y en su defecto, el obispo o la iglesia matriz
y catedral tenga intención de derecho fundado: no sólo en cuanto al petitorio
sino al juicio de posesor, y con instancia de proceder contra los que no pagan,
o rechazan pagar sin disminución, levantando cualquier abuso sobre tales
cosas”.

«Y todas estas cosas –continúan las Constituciones– se apliquen tanto en
los antiguos campos como en los nuevos cultivos. Más aún, como ningún cris -
tiano debe dudar del derecho divino, natural y humano, según el Concilio
Lateranense celebrado en tiempo de Inocencio III, en el cap. 54 que comien -
za: cum non sit in homine, Nuestro Señor, como señal de dominio universal y
título especial sobre los diezmos, y como prerrogativa reconocida que se
pagan al mismo Dios, antes que otro tributo o censo, y todos puedan por ello
ser movidos con censuras eclesiásticas, de donde se sigue que cualquiera que
disminuya, defraude o rechace pagar los diezmos o pretenda estar exento,
diciendo no estar obligado, sólo por ello sea juzgado de grave delito y comi -
sión de engaño: mucho más los que han adquirido tierras y posesiones, de las
que se acostumbró recibir diezmos, cesan de pagarlos, y así despojan las igle -
sias y personas eclesiásticas de recibir diezmos con grave peligro de sus almas,
aprobándolo el sagrado Concilio y ampliando la Constitución, de don Pedro I
que comienza Oüm y otras constituciones, tanto los que defraudan diezmos y
primicias, como los que invaden personas, objetos y casas eclesiásticas, se
establece que quien no pague o se pretenda eximir de pagar en todo o en parte,
o no los pague íntegramente, sea juzgado como grave delincuente, de modo
que sólo por eso se pueda proceder contra él en virtud de las referidas
Constituciones Provinciales de Tarragona, publicadas contra los invasores de
objetos y personas eclesiásticas, no considerando ligera presunción acerca de
dichos diezmos, que los que cometen fraude en lo poco, mucho más lo come -
terá en cosa de mayor precio. Y por ser siempre de interés de la Iglesia el pago
de diezmos, no se disminuya su pago lo que es en daño perpetuo. Añadiendo,
según determinación de los santos Padres respecto al pago de diezmos, no juz -
gar con distinto derecho, si algún campo o cultivo que pagaba diezmos se
redujo o se reducirá con el tiempo. Y los frutos que se recogerán, se paguen
sus diezmos sin disminución, y si alguien se negare pagarlos, sea juzgado
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como expolio cometido a la Iglesia o persona eclesiástica: de modo que sin
otra prueba de engaño se proceda contra él según la forma de dichas constitu -
ciones. Lo cual se observe no sólo para los antiguos sino también para los nue -
vos cultivos.”

«Y para reprimir el atrevimiento de los defraudadores que rechacen de
cualquier modo el pago de aquellos, adhiriéndonos a la disposición de derecho
tanto canónico como civil, ordenamos que el juez ante quien se tratará dichos
asuntos pueda diferir el juicio ad litem al rector u otra a persona sagrada, a
quienes debían pagarse semejantes diezmos, y diferido dicho juramento,
pueda, según afirme religiosamente el que jura, forzar con censuras eclesiásti -
cas y otros remedios según derecho a los que así lo rechacen a pagar íntegros
los diezmos. Todo lo que acerca de los diezmos hemos constituido en nuestra
Constitución, tengan el mismo valor las primicias, que en muchos lugares de
esta Provincia son particularmente dedicadas al sustento del rector o de otros
sacerdotes, sirviéndose otros de la fábrica de la iglesia o de piadosos gastos.
Se entiende que de los diezmos se recibe la décima parte de los frutos, si no se
demuestra otra cantidad con título legítimo.”

«Y, cómo no, –continúa la Constitución– se perdona el pecado si no se
restituye lo robado: procuren todos los sacerdotes tanto seculares como regu -
lares, no absolver a ninguno de los defraudadores de diezmos y primicias, sino
sólo “in articulo mortis« o satisfacción precedente para que comulgando en
los pecados de otro no incurran en pena de excomunión.”

Los obispos de la Tarraconense mandan que esta Constitución se publi -
que en todas las iglesias de la Provincia (Cataluña) en la lengua vulgar cuatro
veces al año, como se acostumbra publicar las otras constituciones:
“Deseando –afirman– animar a nuestro clero y pueblo con dones espirituales,
que con frecuencia y devoción celebren los oficios divinos, y permanezcan
ante el santísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, aplaquen la ira de Dios
y alcancen su divina misericordia, se concede a todos y cada uno de los fieles
cristianos de la Provincia Tarraconense (Cataluña) que acompañen al santísi -
mo Sacramento al salir de iglesia, para llevar la comunión a los enfermos y de
retorno a la iglesia, cuarenta días de perdón de las penitencias impuestas a
cada uno por cada vez y acto descritos y los que siguen. También esta indul-
gencia se extiende a aquellos que al toque de campana en la consagración, se
arrodi llen y hagan oración y ensalcen el nombre de Dios. La misma indulgen-
cia alcanzarán los que, cuando el presbítero en el prefacio de la Misa diga
Gratia agamus, se arrodillen y digan con devoción: “Señor Jesucristo, hijo de
Dios, por los méritos de vuestra sagrada pasión ten piedad de mi, pecador”.

«Y para que el clero y el pueblo más fácilmente se inclinen a hacer tales
actos, y no puedan alegar ignorancia, se manda en virtud de santa obediencia
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que en adelante el rector y curatos de toda la Provincia Tarraconense
(Cataluña) publiquen en las Misas Conventuales tanto de las catedrales como
de las parroquias, la presente Constitución dos veces al año a saber, en
Navidad y Pascua de Resurrección.»

«Haciendo –terminan los obispos catalanes– memorial de nuestra reden -
ción, en la cual destruyó nuestra muerte para que sintamos los frutos de la
redención, que en tantas adversidades ayuda al sufrido estado eclesiástico, con
la aprobación del Concilio, se ordena que mientras se recite el himno Te Deum
laudamus, en el versículo Te ergo quaesumus, todos se arrodillen humilde -
mente en toda la Provincia Tarraconense (Cataluña), a fin de pedir la ayuda de
Dios, y a los que así lo hagan y tengan en sus manos luz encendida en el
momento de la elevación en la Misa, se otorgan cuarenta días de indulgencia
a cada uno de ellos.»

Inmunidad y dignidad de las iglesias en la Tarraconense

En esas Constituciones, cabe señalar temas muy vivos en Cataluña, como
pueden ser la inmunidad y la dignidad dentro de la iglesia, y afirman: “Como
dice la sagrada Escritura, “mi casa será llamada casa de oración, y a la casa de
Dios se le debe santidad”: con la aprobación de Concilio ordenamos, que
mientras se celebre el santo sacrificio de la Misa, pública o particularmente, u
otros divinos oficios, o se administra la comunión, el bautismo u otro
Sacramento o se predica la palabra de Dios, nadie se atreva a pasear por la
iglesia o confabular, de modo que se impidan los divinos oficios o sacramen -
tos: ni osen discutir de negocios seculares. Y los que, amonestados por cual -
quier clérigo no cesen de su actuación, como desobedientes, sean castigados
con censura eclesiástica.

«Asimismo, se manda que no se organicen juegos en la iglesia, rego -
cijos ni canciones con letras en español, salvo las aprobadas por el
Ordinario, ni comedias ni coloquios ni otras representaciones, ni se mez -
clen entre las cosas divinas las profanas aunque parezcan referirse a la cele -
bración de la festividad. No se permite que en las iglesias y en sus pórticos
y claustros, cementerios y otros lugares sagrados se hagan burlas, de las que
suelen derivarse risas en las iglesias y procesiones tirando cohetes o petar -
dos, ni se organicen bailes y danzas al son de flautas y tamboriles o cam -
panas: ni permitimos la vanidad de bailes con cascabeles con que los jóve -
nes suelen actuar ante el obispo o el rey u otro magistrado eclesiástico o
secular; y mucho más cuando en muchas iglesias y lugares sagrados conti -
guos, se actúa con bacanales en contra de los mandamientos Apostólicos,
no sólo por laicos sino por eclesiásticos”. Todo ello los obispos de la
Tarraconense (Cataluña) prohiben bajo pena de excomunión, precedida de
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monición. Y ello tanto en la Iglesia Metropolitana como en las demás
Catedrales, Colegiatas, Parroquias seculares o regulares.»

«Los gastos que al final de Adviento o en las fiestas de Navidad o Jueves
de Semana Santa, Pascua de Resurrección o en otro tiempo se producen, son
aceptables ya que se organizan juegos, bailes o cosas semejantes en las cate -
drales por obispos consintiendo los cabildos, y en otras iglesias por los ordi -
narios por su cuenta, y así se conviertan en obras pías. Sin embargo se prohi -
ben las comidas de cofrades: que los gastos realizados no se pongan a cuenta
de las cofradías sino de la bolsa de los administradores.»

«Asimismo se prohiben los usos de comidas y bebidas que los laicos
obtienen por la fuerza a los sacerdotes. Alejamos de las iglesias y lugares
sagrados cuando se celebren Misas Nuevas, cualesquiera juegos, bailes y
borracheras, etc. y los que obraren en contra serán castigados por sus superio -
res con penas justas.»

Los obispos de la Tarraconense condenan las siguientes costumbres:
“Abominamos de muchas personas seglares que al son de tímpanos y timba -
les organizan bailes de hombres y mujeres por todo el pueblo pidiendo limos -
nas, de manera que resulta más ocasión de pecado que de obras de misericor -
dia. Además prohibimos bajo excomunión, que nadie entre en las iglesias y
monasterios disfrazado de sacerdote, fraile, monja, ermitaño, obispo o carde -
nal. Y que nadie abuse de vestiduras, ornamentos ni vasos sagrados eclesiás -
ticos. Con la misma pena quede vinculado el sacerdote u otro guardián de
dichos ornamentos y vasos sagrados, y el señor que los alquile para semejan -
tes abusos, sea gravemente castigado por su superior. A los clérigos in sacris
o beneficiados seculares o regulares hallados disfrazados, sean arrojados en
prisión durante tres días, ayunando a pan y agua u otra pena semejante o
mayor, según calidad del delito y de la persona.”

Los raptos, enajenaciones e invasiones de la iglesia en la Provincia
Tarraconense

En otra constitución de la Tarraconense se dice “aunque muchas y diver -
sas penas son impuestas” contra los que con mano armada toman posesión de
las iglesias parroquiales y otros beneficios, los que a sabiendas dan consejo,
ayuda o favor, por otras constituciones provinciales de Tarragona, en especial
por la Constitución de Pedro de Cardona, Arzobispo predecesor nuestro, dice
el Arzobispo Loaces, en el Concilio por él celebrado en Barcelona el año
1517, Constitución que comienza: Quamvis a praedecessoribus nostris: por
las Constituciones Reales en las Cortes generales publicadas en este
Principado, y últimamente por el capítulo de Corte publicado en las Cortes
generales, recientemente celebradas en Barcelona por el invicto y Católico
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Rey don Felipe V, y también ordenado por derecho común por la Constitución
del papa Bonifacio VIII de feliz memoria, que comienza, Eum qui, que los vio -
lentos por temeridad propia, no dudaren de ocupar dignidades como persona -
dos u otros beneficios eclesiásticos, sean privados del derecho, y aún por el
Concilio de Trento en la ses. 22 en el decreto De Reforma, cp. XI que empie -
za Si quem clericorum, sea determinado que cuantos ocupen los bienes, frutos
y emolumentos de alguna Iglesia o beneficio secular o regular, sea sujeto de
excomunión reservada al Sumo Pontífice.

«En cambio, para que todos sean contenidos por amor a la virtud, al
menos por temor al Capítulo de Corte publicado por la antedicha Real
Majestad, y aprobado por el brazo Eclesiástico y otros del Principado: Nos
aprobando e innovando dichas constituciones y capítulos de la Corte y su con -
tenido, establecemos y ordenamos, además de las penas allí expuestas, aquí
expresadas y de nuevo colocadas, todos y cada uno ipso facto caigan en las
mismas penas según las constituciones de que hablan los Concilios “de los
invasores”, pueda procederse contra ellos como invasores, guardada la forma
de proceder según las constituciones sobre lo conocido. Y no pueda guardar -
se otra solemnidad ni forma: pues ha sido notorio que alguien con mano arma -
da tomó posesión, ocupó la iglesia parroquial u otro beneficio...

«Mandamos a los médicos que procuren guardar dicho orden y no visiten
más de tres veces al enfermo si antes no se ha enterado que dicho enfermo
recibió el sacramento de la penitencia. Esto mandamos bajo pena de excomu -
nión ipso facto y queremos que la presente constitución sea publicada en las
iglesias principales al menos cuatro veces al año, en las fiestas de Navidad,
Pascua, Resurrección, Ascensión.”

Hay otras constituciones sinodales que hacen referencias a la práctica de
los diezmos y primicias, y contra los usureros, así como una constitución apos -
tólica de Gregorio XIII sobre los bandoleros. Presentamos el texto del primer
tema (o sea contra los usureros).

“Ningún usurero declarado puede ser testigo, ni admitido a la confesión,
ni absuelto, si no satisfizo por las usuras o haya dado fianza de satisfacer por
ellas según sus fuerzas; y ningún testamento de los tales sea válido ipso facto
y en la constitución del papa Clemente V que los que dieran sepultura por pro -
pia temeridad y audacia a los usureros declarados sean ipso facto excomulga -
dos”.
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VIII

LA POSTERIOR EVOLUCIÓN

Todos los anteriores conceptos expuestos (colegialidad episcopal o sino -
dal, imposición y evolución de la liturgia romana, auge de la devoción a san
Pedro, exención de los monasterios y de algunos obispados, formación de las
colecciones canónicas y variado costumario) causaron en gran parte el dete -
rioro de la figura jurídica del arzobispo metropolitano y el debilitamiento del
régimen sinodal de las iglesias. Así se tambalea la colegialidad episcopal y su
efectivo ejercicio en aras al primado o al ministerio petrino que va aumentan -
do sus atribuciones. Se produce, pues, un gran cambio en dos momentos de la
historia de la Iglesia con Gregorio Magno (siglo VII) y con los papas grego -
rianos (siglos XI y XII), y si se quiere ser más preciso, ese cambio se produjo
entre los años 601 (bula Cum certum sit de Gregorio Magno) y el 1122 (trata -
do de Worms). Cambio que incluso podría denominarse ruptura, aunque cabe
siempre tener presente que en todo ese proceso el Papa –según se afirma– mira
el bien superior de la unidad y de la Reforma gregoriana. Después de la
Reforma gregoriana, y especialmente después del concilio Tridentino –como
hemos estudiado– continúan los sínodos, pero siempre sometidos al Papa, aun -
que sean diocesanos. Los temas son muy interesantes y diversos, pero siempre
tienen una cota inferior de sinodalidad. En la actualidad sería conveniente
remarcar más la sinodalidad de la Iglesia. Ésta no debería tener nunca miedo
a la transparencia y a la participación activa tanto de los obispos como de los
clérigos y simples fieles. Todos formamos nuestra querida Iglesia: una, santa,
católica, apostólica y romana. Muy brevemente, expondremos a continuación
la posterior evolución o tránsito entre los sínodos y el papado en los siglos
XII-XX, especialmente en la liturgia romana por ser esta concreta evolución
quizás más notable. La evolución del derecho eclesiástico e instituciones ha
sido muy tratado por los especialistas, y nosotros no insistiremos.

Referente a la liturgia, los papas gregorianos (a. 1046-1124, de Clemente
II a Calixto II) imponían a todas la iglesias de Occidente el ‘’ordo romanum
et antiquum mos” o sea la liturgia romana, pero debido a la existen cia de los
muchos códices que antes hemos expuesto, se determinó que “siem pre se con-
sultara al Papa”. De ahí el centralismo papal referente a la liturgia. Después
del concilio del Laterano del año 1123 y del tratado de Worms (a. 1122) la
liturgia latina se unificó en gran medida, a pesar de que hubo su obvia evolu-
ción; así se dice que los franciscanos facilitaron a la liturgia occidental una
estandarización entre la liturgia clerical y la asistencia pasiva –no partici-pati-
va– de los fieles, tal como se ve en la expansión de la “misa privada” y “silen-
ciosa”. Precisamente la recitación silenciosa del canon que se deba ya en algu-
nos casos en el siglo VIII, se estableció prácticamente en todo Occidente en
los siglos XIII y XIV.
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Conviene presentar una breve historia de la evolución de la “misa priva -
da”. En ella falta la “comunidad eclesial”; el sacerdote, si prescindimos del
monaguillo, se encuentra absolutamente solo. Las crónicas de la Iglesia del
Bajo Imperio Romano nos dicen que durante largo tiempo se consideró ino -
portuno abrir las puertas del claustro monacal a los sacerdotes que pedían el
ingreso; los superiores monacales estimaban que las complicaciones discipli -
nares anejas a la condición sacerdotal eran incompatibles con la vida comuni -
taria. Claro que, por otra parte, se deseaba tener a mano un sacerdote, sobre
todo si el monasterio se hallaba en un lugar solitario. Ya San Benito en su
Regla (cap. 62) mandaba, cuando fuera necesario, que se ordenase de sacer -
dote a “un” monje de probada obediencia, el cual sin embargo no tendría dere -
cho a ningún privilegio, exceptuando la celebración de la Misa. La situación
cambió totalmente bajo Gregorio Magno cuando los monasterios empezaron a
ocuparse de la evangelización de los paganos anglosajones (con San Agustín
de Canterbury) y germanos y francos (con San Bonifacio) tal como hemos
estudiado. Así, por ejemplo, en el siglo VII el monasterio de Melrose se con -
taba con solo 4 sacerdotes, pero en el año 784 de los 97 monjes que constituí an
la comunidad 22 eran sacerdotes. En el siglo X existían monasterios con cen-
tenares de sacerdotes, costumbre que se sigue hasta el siglo XXI, pero que hay
hoy algunos monasterios en los que se aconseja que no todos deban ser sacer-
dotes de aquellos que lo podían ser incluso por sus estudios superiores de teo-
logía; tal es el caso de Montserrat; sin embargo, no debería –según nuestro cri-
terio– ser tan difícil conciliar la vocación que pudiera sentir un monje al esta-
do sacerdotal, con la misión que el abad pretende dar como cabeza del monas-
terio de ser sacerdote...

La “misa privada” imponía profundas discrepancias respecto al antiguo
ceremonial. Dado que el monaguillo –que en un principio incluso faltó– era
muy a menudo analfabeto, el sacerdote se veía obligado a leer personalmente
las perícopas de la epístola y del evangelio. Y como tampoco había una
Schola, el celebrante se hacía también cargo de las partes cantables. Se limi -
taba sencillamente a recitarlas. El “altar lateral” se asentaba normalmente en
un sitio tan reducido que era imposible al sacerdote ir a leer la epístola o el
evangelio a un lugar separado del altar; aparte de que el pueblo, al que debía
dirigirse la lectura, se hallaba totalmente ausente. Así pues, el sacerdote se
contentaba con determinar los cambios de sitio durante las lecciones. Se hací an
junto al altar. La epístola la leía a la derecha, el “lado de la epístola”; la perí-
copa evangélica a la izquierda, el “lado del evangelio”. Y como la lectura
había que hacerla propiamente para el pueblo inexistente, era igual hacia
dónde se dirigía. Por esto durante el evangelio: se colocaba el libro sobre el
altar, algo oblicuamente; lo que más tarde dio ocasión a interpretaciones muy
agudas pero absolutamente ahistóricas. Mientras que en las celebraciones nor -
males, la procesión de los dones seguía constituyendo un elemento esencial
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del rito, en las misas privadas hubo también que prescindir de ella. La “obla-
tio”, igualmente, aparece sólo insinuada, encogida en el breve trayecto del
sacerdote desde el centro del altar hasta su extremo derecho donde el mona -
guillo espera si no con las hostias, al menos con el vino. Se conservó en cam -
bio el lavatorio de las manos, aunque superfluo ya desde que se suprimió la
procesión de los dones. Al final todo parecía anacrónico y sin sentido, hasta
que vino el concilio Vaticano II, que intentó devolver el significado primitivo.

Semejante evolución se dio en la codificación de las normas para la “misa
privada” así como en la edición de los libros a través de los formularios litúr -
gicos. En el medioevo, como ya anteriormente hemos expuesto, se empleaban
libros especiales para cada parte de la misa; los cantos se hallaban en el “antip-
honario”, las epístolas en el “apostolus”, los evangelios en el “evange-lia-
rum”, las oraciones en el “sacramentarium«. Una tal variedad de libros supo-
nía muchas incomodidades para la “misa privada”. De ahí que se pasara a la
composición del “misal completo”, que aunaba todos los textos necesarios
para la “misa privada” y contenía además el Ordo en forma de indicaciones
escritas en rojo (“rúbricas”). Estos misales completos lograron una aceptación
general ya en el siglo XIII.

Como a menudo coincidían varias “misas privadas” a un mismo tiempo
y a veces incluso con la misa comunitaria en la nave central, los sacerdotes que
celebraban privadamente en los altares laterales debían recitar sus oraciones y
fórmulas del modo más silencioso posible; así surge la “misa rezada” o la
“misa leída”. En algunos sitios, por otros motivos que ya apuntamos, se había
empezado a rezar el canon eucarístico en silencio; así, pues, este “no uso” de
la palabra externa se generalizó con la implantación de la “misa privada”.

Ciertamente, por lo que nos es dado ver, ningún teólogo impugnó en línea
de principio la licitud de la “misa privada”; pero sí que tampoco faltaron resis -
tencias y protestas contra el predominio de las “misas privadas”. En muchos
círculos seguía aún viva y presente la exhortación Ignacio de Antioquía:
“Procurad celebrar una sola eucaristía; pues no hay más que una carne de
nuestro Señor Jesucristo y un cáliz para la unión con su sangre; por tanto: un
único altar y un único obispo en comunión con los presbíteros y diáconos
(Carta a los Cristianos de Filadelfia, 4).

El último periodo de la evolución de la liturgia romana se inicia en el con -
cilio Tridentino (a. 1545) hasta el 1962 con el concilio Vaticano II. Los ata -
ques de Lutero y Zwinglio contra la misa, a la vez que el general descontento
por parte de los católicos ante la incoherente e incluso caótica situación tanto
de la praxis de la liturgia como de los correspondientes libros litúrgicos y las
evidencias de los muchos e innumerables abusos, y por último la convicción
de que los obispos por sí solo no podían solucionar tales problemas, todo esto
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hizo que el concilio Tridentino considerara urgente la reforma de los libros de
la misa y de las horas canónicas y simultáneamente también se impuso la
reforma de la praxis liturgia codificada en ellos. Este centralismo se inventó e
institucionalizó bajo Sixto V con la erección en 1578 de la autoridad romana
suprema para todas las cuestiones litúrgicas encarnada en la llamada
“Congregación de Ritos”. Esta Congregación era la única instancia por la cual
se interpretaban las normas y la misma Congregación vigilaba la observancia
de las normas litúrgicas hasta el extremo. Era una imposición muchas veces
ingrata e incluso arbitraria.

Esta Congregación tuvo sus aciertos, pero también motivó algún desa -
cierto como la prohibición de los ornamentos llamados góticos y las interpre -
taciones excesivas llegando a las penas máximas eclesiásticas su incumpli -
miento. No supo además coordinar la piedad popular con la liturgia oficial...
En la evolución litúrgica debe tenerse muy presente la influencia que tuvieron
sobre ella el jansenismo, galicianismo y ilustración, hasta llegar al periodo
esplendoroso del movimiento reformador litúrgico del siglo XX con las aba -
días de María Llach (Alemania), de Monte Cesar (Bélgica), de Montserrat...
con los investigadores como Guéranger, Odón Casel (1948), Bernard Capelle
(1961), Cunibert Mohlberg (1963), Guardini, Beanduin (1960) o los liturgis-
tas catalanes Dr. Carreras, Dr. Trens, P. Altisent, P. Anglés... P. Pinés... Por
último debe mencionarse el Concilio Vaticano II con su constitución sobre la
Sagrada Liturgia del 4 de diciembre de 1963. También la encíclica Mediator
Dei de Pió XII (1947) así como el Congreso internacional de Pastoral litúrgi -
ca celebrado en Asís en 1966, el “litúrgico-misional” de 1959 en Nimega y
anteriormente el celebrado en Montserrat en 1916.

Podemos afirmar que el estudio de la evolución litúrgica nos conduce a
pesar de equivocaciones e incluso abusos a una sana tradición basada espe -
cialmente en la vida de la “Iglesia primitiva”. El papado ayudó a una obvia
unificación que en muchos casos dio sus frutos positivos: así la denominada
“nueva liturgia” uniforme, junto con los decretos dogmáticos y reformadores
del concilio de Trento y junto con la Biblia latina fue una de las grapas que
mantuvo unida a la Iglesia bajo un papado religiosamente renovado, pese a
todas las tendencias políticas y episcopales propias de la era absolutista. Por
eso se puede decir, según nuestro profesor de historia (que fue) el Dr. Jedin,
que el centralismo litúrgico fue “una necesidad histórica”. Con todo, causó
daños notables: “represión de la rica vida litúrgica propia de los pueblos occi -
dentales y supresión de tantas fuerzas creadoras que durante el medioevo habí an
colaborado en la vida litúrgica”. De ahí que, en opinión del mismo Dr. Jedin,
el Misal y el Breviario “tridentinos” no constituyeron el punto real mente inter-
medio entre el centralismo litúrgico y la liturgia aborigen. La “liturgia triden-
tina” no es “la última palabra, ni la única posible palabra de la Iglesia, pero sí
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que es un exponente claro, primero de un intento santificador, y después de un
instrumento de poder papal, el cual según expresiones del actual papa
Francisco se pretende devolver a sus orígenes en la primitiva sino-dalidad de
la Iglesia instituida por Jesucristo.

Lo mismo que hemos hecho en la liturgia romana, podríamos presentar la
posterior evolución en el derecho canónico y en otras instituciones eclesiásti -
cas, así como en la teología católica y en el mismo costumario. En parte, eso
ya lo hemos estudiado, y así en nuestros diccionarios e investigaciones todas
esas evoluciones se constatan especialmente en el diccionario Sacralia
Antiqua. Siempre, en todos estos estudios, existen sin embargo unas constan -
tes que se van repitiendo: o sea, que nuestra Iglesia si bien fue fundada por el
mismo Jesucristo, aparece en constante pero moderada evolución. A esa
Iglesia nosotros profesamos nuestra fe, una Iglesia Santa, Católica, Apostólica
y Romana: sinodal y petrina.
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APÉNDICE I

Cómo se celebraba la Misa en Roma en el siglo VIII

En el sacramentarlo y los “ordines” romanos más primitivos, aparece con todo
detalle cómo se celebraba la misa en la iglesia catedral de Roma, o sea, en el Laterano.
En estos detalles y ritos nos sentimos íntimamente identificados; son muy hermosos.
“Muy temprano, por la mañana –nos dicen esas fuentes documentales fidedignas– el
Papa abandona su residencia en el Palacio Laterano (patriarchum) y acompañado de
un numeroso séquito marcha a caballo hacia una de las iglesias que por estar destina -
das al culto litúrgico papal se llama statió”.

En la comitiva del Papa se encuentran altos funcionarios administradores de su
hacienda y los diáconos, subdiáconos y acólitos que deben actuar en la ceremonia
ritual. También la comitiva lleva consigo los libros litúrgicos, recipientes, utensilios y
paños. Todos proceden del Palacio Laterano.

Llegado a la iglesia estacional, el Papa apoyándose ritualmente en los diáco-
nos –se trata de la sustentatio del ceremonial palaciego– se dirige a la sacristía, el
secreta-rium, situada en la fachada de la iglesia stational. Aquí, el Papa está asistido
como siempre por sus ayudantes, según el protocolo de la corte bizantina. El Papa se
despo ja de sus ropas de calle y se viste de los atuendos litúrgicos, o sea el alba de lino
que se ciñe con el cingulum, el pañuelo de cuello o humeral (amictus); una corta dal-
mática interior y otra exterior más larga: la casulla (planeta). A continuación se le pre-
sentan al Papa dos insignias: el pallium que colocado sobre la casulla entorno al cuello
se suje ta con alfileres y la mappula o paño ceremonial que toma en su mano izquier-
da66. El Papa va con el camelaucum a modo de sombrero del cual después derivará tanto
la mitra (phrigium) como la tiara. Estas últimas insignias el Papa ya se las pone antes
de salir de Palacio Laterano.67

Entre tanto los participantes en la ceremonia se han colocado ya en sus sitios
correspondientes según orden exactamente prefijado: los obispos suburbanos y los
presbíteros se sientan sobre los subsellia en la curva del ábside, detrás del altar, junto
al trono papal; la schola cantorum compuesta de hombres y muchachos se mantienen
en pie a la entrada del presbiterio, delante del altar dentro de un cuadrilátero limitado;
los fieles rigurosamente separado según el sexo, ocupan la nave central cuyas prime-
ras filas se reservan a los miembros de la aristocracia.

Un acto solemne rompe la espera: un acólito con manos enguantadas lleva a tra -
vés de la basílica el libro de los Evangelios y un subdiácono lo coloca con veneración
(honorifice) sobre al altar.
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utilizados previamente antes de la misa.
67 Merece, en cambio, subrayarse que entre los atuendos papales no se cuenta la estola; sin duda
porque ésta constituye casi siempre el signo del grado inferior y en parte se opondría a la estola
denominada Pallium.



En la sacristía comunican al Papa quien de los subdiáconos va a leer el Apostolus
(epistolario). Así mismo se le comunica cual es el miembro de la schola que va a ento -
nar los cantos.68

Finalmente el Papa hace una señal: se encienden los cirios de los siete candela -
bros (cereostatae) llevados por los acólitos; un subdiácono pone incienso en su thy-
miaterium y la Schola inicia el canto del introito.69

La solemne procesión se pone en movimiento: a la cabeza marcha el subdiácono;
por último el Papa apoyado por los diáconos preside y cierra la procesión.

De camino hacia el altar, un subdiácono y dos acólitos presentan al Papa una caja
abierta (capsa) sagrario que contiene fragmentos del pan eucarístico de la precedente
misa papal. Son las llamadas sancta. El Papa los venera con una inclinación de cabeza
y sepa ra una parte para utilizarla en el rito, mientras el resto vuelve al conditorium70.
Los sanc ta escogidos por el Papa serán luego introducidos, como fermentum en el cáliz
eucarísti co71. También algunos de estos trozos con los nuevos fragmentos de la misa
que se cele brará serán llevados por los acólitos a cada una de las iglesias titulares roma-
nas a fin de que los presbíteros que ejercen en ellas lo introduzcan en el cáliz durante
su propia cele bración eucarística, así se indicaba la unidad y la comunión de las cele-
braciones.

Llegada la procesión ante el altar, cuatro de los ceroferarios van a la parte dere -
cha y tres a la izquierda. El Papa venera el altar con una inclinación, se signa sobre la
frente y da ósculo de paz a los sacerdotes y diáconos que actúan en la ceremonia.

A una señal del Papa la Schola concluye el salmo del introito con el Gloria Patri
cuyo final espera el Papa de rodillas ante el altar. Al momento del sicut erat se alza,
besa el libro de los Evangelios y el altar y se dirige a su trono en el centro del ábside
desde donde vuelto hacia Oriente sigue el canto de las letanías, es decir del Kyrie elei-
son. Y cuando el número de estas invocaciones le parece suficiente, hace una señal a
la Schola para que la termine, luego se gira hacia el pueblo y mirando a Occidente,
entona el Gloria in excelsis Deo; mientras se canta este himno el Papa mira otra vez
hacia Occidente.

Terminado el Gloria el Papa se gira de nuevo para saludar a la asamblea con la
bendición Pax vobis; pero enseguida vuelve sus ojos hacia Oriente invitando a rezar
con el Oremus e inmediatamente, sin dar tiempo a una oración callada, lee la collecta
(o resumen de las posibles oraciones o peticiones).

A continuación el Papa y todos los presentes se sientan y escuchan la epístola que
el subdiácono señalado para ello lee desde el ambón. Sube luego el cantor previsto,
quien de su cuaderno de música (cantatorium) recita el responsum, o sea el gradual.72
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cuales el Papa tenía derecho.
70 Este armario se hallaba en la sacristía de la basílica del Laterano.
71 Se pretendía que escribiera una conexión entre ritos temporalmente separados.
72 Parece ser que el Aleluya subsiguiente se omitía.



Entonces, el diácono designado para la lectura del Evangelio se acerca al trono
besa los pies del Papa –de acuerdo con el ceremonial de la corte bizantina– y recibe la
bendición: Dominus sit un corde tuo... Después, besa el libro de los Evangelios sobre
el altar, lo toma y acompañado de los subdiáconos con el incensario y de dos acólitos
con cirios se dirige hacia el ambón al que sube él solo y apuntando con el dedo la peri-
copa que debe leer.73

Terminada la lectura, uno de los subdiáconos, con las manos cubiertas presenta el
Evangelio a todos los clérigos para que lo besen. Y por último se vuelve a colocarlo en
su capsa, la cual se precinta para mayor seguridad, ya que el libro va adornado con una
piedra preciosa. No había homilía debido que las stationes eran pequeñas e incomodas
para los fieles.74 Ni tampoco credo.75

La segunda parte de la misa se iniciaba con el ofrecimiento de los dones que se
desarrollaba de la siguiente manera: los 7 acólitos alinean sus candelabros sobre el
suelo delante del altar por el lado de la nave.76

El Papa y los presbíteros asistentes recogían las ofrendas los panes se deposita -
ban en grandes paños de lino (bindones) que los acólitos sostienen detrás del Papa y de
sus ayudantes los frascos (amulae) de vino se vacían en un cáliz que una vez lleno se
vierte en un gran recipiente (scyphus). Terminada esta ceremonia el Papa y sus servi -
dores se lavan las manos.

Luego el Papa coloca su propio pan de la oblación sobre el altar; el primero de
los diáconos (arcediano) escoge a los restantes panes, cuantos cree necesarios, para la
comunión y los pone también sobre el altar y, junto a ellos, el cáliz de asas en el que
se vierten el vino ofrecido por el mismo Papa y por sus diáconos y un poco de agua.

Durante la procesión de dones (ofrecimiento) la Schola ha cantado la antífona y
el salmo del ofertorio. Este canto se interrumpe a una señal del Papa, el cual pronuncia
la oratio super oblata, llamada también oratio secreta desde que viene dicha callada -
mente (hasta el Concilio Vat. II), y no en voz alta como en un principio.

Terminado el ofertorio todos los clérigos se colocan ahora en el sitio en que
habrán de permanecer hasta el momento de la comunión; los subdiáconos hacia el lado
de la nave, delante del altar y mirando a él; los diáconos detrás del altar en doble hile -
ra; junto a ellos, los acólitos unos con saquitos de lino, otros con el scyphus que con -
tiene el vino ofrecido por los fieles los obispos y presbíteros de pie en el ábside, delan -
te de sus bancos. En el altar se encuentra solo el Papa con el rostro vuelto al pueblo,
mirando pues a Occidente.
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73 Se dice que sube él solo al ambón, lo cual significa que está elevado para que pueda ser oída la
palabra de Dios. Cabe señalar la importancia del ambón.
74 El ordo no menciona la homilía. Por lo visto, los papas renunciaron a ella a causa de las dimen -
siones de las iglesias estacionales y a causa también de la excesiva duración del rito.
75 La recitación del credo se aclimató al ritual del siglo XI.
76 Anteriormente los mismos fieles llevaban sus dones personalmente hasta el altar. Pero esta cos -
tumbre exigía mucho tiempo y resultaba complicado. Ahora eran los clérigos quienes se acercan
a los fieles para ir recogiendo sus ofrendas; éstas, por lo demás solo podían ser pan y vino. El Papa
recogía las ofrendas de la nobleza.



El Papa vuelve a saludar a los fieles y con el Dominus vobiscum les invita a par -
ticipar de su estado de ánimo a través del Sursum corda. Después recibe las conocidas
respuestas aclaratorias, luego empieza a cantar la primera parte de la gran oración de
acción de gracias77 y cuando la termina, los subdiáconos, y quizás también la
Schola, –no así los fieles– cantan el Sanctus. Concluido éste, el Papa prosigue el canon
pero no ya en tono cantado sino recitado. De un modo fuerte para que se oiga por lo
menos en el sector del ábside y se le entiendan las palabras.

Todos los asistentes permanecen de pie e inclinados78.

En el instante del Per quem haec omnia el arcediano tomando el cáliz por las asas
lo levanta en alto mientras el Papa sostiene la oblata sobre el borde mismo del cáliz.

Tras el canon y su solemne fórmula conclusiva el Papa recita o canta el Pater nos-
ter79.

Con el Pax Domini sit semper vobiscum inicia el mutuo ósculo de paz.

En este momento el Papa introduce en el cáliz los sanctas, o sea las particulas o
fragmentos de pan consagrado en la celebración eucarística anterior. También el Papa
ahora vuelve a desprender un trozo del nuevo pan consagrado, que servirá de fermen-
tum en su próximo rito litúrgico.

Después de estos actos el Papa se vuelve al trono y se sienta en él esperando la
comunión.

El pan consagrado empleado es el de uso doméstico corriente que no son del todo
pequeños y que es preciso partirlos. Durante esta fracción del pan se canta Agnus Dei
introducido por el papa Sergio I poco antes de la redacción del ordo80.

El arcediano toma del altar los panes consagrados y los deposita en los saquitos
de los acólitos, quienes los llevan a los obispos y presbíteros colocados en el ábside;
éstos rompen los panes y vuelven a depositar los trozos en los saquitos. Entre tanto,
presentan al Papa el pan consagrado que antes el mismo Papa había separado sobre una
patena. El Papa procede también a partir esta especial oblata. Una vez terminada esta
ceremonia de la fracción del pan consagrado, el Papa que continua en el trono, recibe
el cáliz con el vino consagrado e introduce en él un fragmento de pan consagrado mien -
tras pronuncia la fórmula Fiat commixtio et consecratio81.

Después el Papa, desde el trono, consume el pan y el vino (consagrado) que le
ofrece el arcediano.
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77 La parte variable que nosotros llamamos prefacio.
78Todavía no tiene lugar ninguna elevación de la eucaristía, tras el doble relato (pan y vino) de la
institución, usando las mismas palabras de Jesús. Ni tampoco se hace genuflexión alguna
79 El Pater noster lo incluyó el Papa Gregorio Magno (siglo VI).
80 Los ordines como hemos apuntado antes proceden del pontificado de Gregorio Magno o de sus
sucesores inmediatos siglo VIII (inicios).
81 Con esta mezcla se pretende subrayar que el pan y el vino consagrados representan a un único
Señor y una única acción: la redención a través de la muerte y resurrección de Jesús Salvador. Este
rito es introducido a principios del siglo VIL



El arcediano vuelve al altar con el cáliz y vierte parte del vino consagrado en el
scyphus que sostienen los acólitos.82

Como los fieles que no querían comulgar solían marcharse de la iglesia, el arce -
diano, inmediatamente tras la comunión del Papa, da a conocer lugar y fecha de la pró -
xima misa papal (o sea la Statio).

Después del anterior anuncio sigue la comunión, en primer lugar la del clero, los
obis pos, presbíteros y diáconos y también los altos dignatarios del Laterano reciben el
pan eucarístico de las manos del Papa sentado en su trono y van luego al altar para
beber del cáliz los residuos de vino consagrado que quedan en él, se vacían así mismo
en el gran scyphus.

El pan consagrado, al comulgar los fieles. Éstos lo reciben en la mano. La distri-
bución de la comunión la realiza el Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos. El
pan se toma de los saquitos de los acólitos; el vino se ofrece en el cáliz con asas y que
se llena una y otra vez del scyphus.

Por los demás, como hemos dicho, el pan se deposita en las manos de los fieles y
ellos mismos lo llevan a la boca.83

Durante la distribución eucarística la Schola canta la antífona y el salmo fijados
para esta ceremonia litúrgica.

Una vez más es el Papa quien decide cuándo debe concluir el canto de comunión.
Y vuelto de nuevo al altar y mirando hacia Oriente recita la oratio ad complendum (la
oración que llamamos postcomunión).

El diácono dice al pueblo Ite missa est, la asamblea responde con la aclamación
Deo gratias.

El Papa, en solemne procesión, se retira a la sacristía mientras, de camino a ella,
va bendiciendo a los fieles.

Esta es la descripción de la misa pontifical desde el siglo VII según el Ordo I
romano. Ha habido muchos añadidos si lo comparamos con la descripción de la misa
que nos daba Hipólito y Julino. Pero lo esencial permanece, al igual que después de
Gregorio I hasta nuestros tiempos, pasando por Gregorio VII y el concilio Tridentino
que han pro ducido cambios, pero vemos que el núcleo permanece.
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82 En Oriente hay la creencia que no se produce la consagración hasta el final de la epiclesis o Per
ipsum.
83 No sabemos si el pueblo se acercaba hasta los límites del altar o recibía la eucaristía en sus pues -
tos; pero en general parece ser que hacia el año 700 se procuraba reducir a un mínimo, los cam -
bios del lugar de los fieles dentro de la iglesia.



APÉNDICE II

Resumen de la ponencia leída en el XXVIII Congreso de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España - Salamanca 2013

IGLESIA SINODAL Y MINISTERIO PETRINO

Entre los dos Gregorios (I y VII)

El papa Francisco declaraba hace unos días (30-VI-2013) que él desearía que
nuestra Iglesia fuera más sinodal, o sea más participativa, y que sus obispos con él
deberían ejercer una colegialidad efectiva y encontrar vías de diálogo y de colabora -
ción; todo ello con una gran dosis de transparencia. Hoy en día se vive, en la actuación
y también en el pensamiento dentro de la Iglesia Católica, dos formas de pensar y
actuar que parecen ser antagónicas, pero que no lo son: el ejercicio del ministerio petri-
no –o primado papal– y el ejercicio de la colegialidad episcopal basada especialmente
en la sinodalidad o sínodos, entendiéndose por sínodo no exclusivamente el sínodo dio -
cesano, sino en un sentido más amplio o sea la efectiva reunión (con resoluciones y
cánones...) de los obispos, siempre en comunión con el obispo de Roma que preside
tanto la misma colegialidad como los sínodos generales o concilios ecuménicos.

Existen, pues, varios elementos integrantes de aquella doble realidad eclesial, o sea,
la del ministerio petrino con su primado papal y la de la colegialidad episcopal y sinodal.
El mismo Jesucristo –su fundador– quiso que su Iglesia fuera presidida por el Papa –pie-
dra y fundamento– y a la vez el mismo Jesús envió a los apóstoles a predi car, fundar igle-
sias y ser sus apóstoles (auténticos pastores) por todo el mundo, y a que ejercieran tam-
bién el poder de perdonar los pecados en porciones territoriales concre tas. Es una doble
realidad querida e instituida por Jesucristo: el Papa y los obispos. Pero sería absurdo
negar que en algunas épocas se ha acentuado más uno que el otro ele mento. Así en los
primeros diez siglos predominó en Occidente la colegialidad o si se quiere el ejercicio
sinodal, y a partir del siglo XI el Papa fue centralizando atribucio nes, o sea el ministerio
petrino amplió o explícito sus funciones, la mayoría de las veces en bien de la misma
Iglesia. Así cuando los papas en el siglo XVI, por ejemplo, se atri buyen el derecho de
elegir a todos los obispos electos, es porque quieren evitar que los electores natos (pue-
blo y clero) elijan a posibles protestantes, y cuando los papas gre gorianos (1046-1122)
imponen liturgias, derechos... es para reformar a la Iglesia.

Sabemos que los padres del concilio Vaticano II proponían que se investigaran
profundamente las instituciones en su evolución para así poder conectar con aquella
iglesia –especialmente “la primitiva”– que pudiera dar luz y pautas de los modos como
la colegialidad, coordinada con el ministerio petrino, se debió ejercer. El tema, pues,
que tratamos es de gran importancia, y a nosotros historiadores y archiveros se nos
interpela vivamente penetrando en la misma intimidad de nuestra fe: creemos en una
Iglesia santa, católica, apostólica y romana; o sea creemos en el Primado y en nuestra
iglesia apostólica. Los apóstoles son los pastores y los fundamentos dinámicos de nues -
tra Iglesia. Investigar esos temas es ofrecer un servicio muy eficaz a nuestra Iglesia, a
nuestra historia y a nuestros archivos.

La Iglesia de Oriente y Occidente estaban organizadas (especialmente hasta el
siglo XI en lo referente a Occidente) bajo la figura jurídica del sínodo provincial pre-
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sidido por el metropolita. Éste ordenaba a sus sufragáneos, los inspeccionaba, convo -
caba y presidía los sínodos, recibía apelaciones, juzgaba con el sínodo, vigilaba la
administración de las diócesis vacantes, recibía la profesión y el juramento de fe y de
fidelidad (feudal) de los obispos sufragáneos –requisito previo a la ordenación episco -
pal– inspeccionaba y confirmaba la elección de esos obispos; intervenía incluso en
algunos casos con el pueblo y el clero en la elección de los candidatos a ser obispos,
vigilaba la liturgia de cada provincia e instruía el proceso para la aprobación de nue-
vos formularios litúrgicos... Ejercía pues amplias funciones compartidas siempre con
el sínodo, muchas de las cuales hoy en día están reservadas al Papa. La Iglesia en la
mayoría del primer milenio es sinodal, así como en el segundo será predominante-
mente del ministerio Petrino.

La institución del sínodo o reunión de obispos de una provincia o de una nación
era muy singular: podía tomar parte decisiva en la elección de los obispos electos exa -
minándoles y confirmándoles. A los obispos en el sínodo se les examinaba, juzgaba y,
si era preciso, penaba. El sínodo vigilaba y determinaba la liturgia y grandes sectores
del derecho. Juzgaba a los fieles, sacerdotes, diáconos... Predominaban los acuerdos
sinodales. El régimen sinodal estaba basado en el principio teológico y jurídico de la
colegialidad de los obispos. Era autónomo y no precisaba de la intervención inmedia -
ta del Papa o de su curia. Sin embargo el obispo de Roma –en su “ministerio petrino”
reconocido como principio supremo de comunión eclesial y patriarca de Occidente-
ejercía en casos especiales un arbitraje inapelable. El Papa no se reservaba el derecho
de nombrar o elegir obispos ni el de confirmar todas las elecciones de los arzobispos,
por lo menos hasta el siglo VII. Y así se produjo un cambio, en lenta evolución gracias
a las intervenciones puntuales de Gregorio Magno, de Pipino el Breve, de
Carlomagno, de Gregorio VII y finalmente de Inocencio III con Gregorio IX que lo
hicieron reali dad.

Causas del cambio

Cuatro son –según nuestra opinión– las causas históricas que conducen al men -
cionado cambio de una Iglesia sinodal a una Iglesia en la cual se conjugan el ministe -
rio petrino (con su contundente primado) y la colegialidad, todavía existente y ejerci -
da a través de unos sínodos, pero estos dependientes directa o indirectamente de Roma:
1/ El deterioro de la organización metropolitana-sinodal, 2/ El control papal y su absor -
bente gestión en la liturgia y en el derecho eclesiásticos, 3/ El auge a la devoción a san
Pedro y a su tumba en Roma y a su vicario encarnado en el Papa, 4/ La exención tajan -
te concedida por el Papa a monasterios y a algunos obispados (Mallorca, Burgos...).
Esta exención se amplía y se da personalmente a la totalidad de religiosos y religiosas.
Estos dependerán del Papa y sus superiores ya no serán en nada los obispos, sino los
representantes ad hoc del Papa.

Estamos acostumbrados en la sociedad del siglo XXI a les elecciones. Estas son
esencialmente la base de una sociedad moderna que sea mínimamente democrática.
Elegir a un obispo era y es muy importante para la Iglesia. Antes del siglo XI el papel
del clero y del pueblo en la elección era insustituible, aunque siempre ha habido inje -
rencias, como por ejemplo el rey, que decía que el pueblo no tenía voz, que él era la
voz legítima del pueblo, por lo tanto él presentaba a su candidato e incluso era él mismo
quien lo elegía.

184



Nos hemos de colocar al principio del siglo VII. Gregorio Magno envía a un monje lla -
mado Agustín (conocido después por Agustín de Canterbury) a misionar Inglaterra,
que dejó de ser cristiana por la invasión anglosajona. El Papa le concede unas atribu -
ciones sorprendentes. De ellas la principal es la que “da el poder de ordenar obispos”.
Esto sorprende, como hemos dicho, porque ese poder o derecho nunca antes fue con -
cedido por ningún Papa. El documento “cum certum sif” lo dice muy claro: “ita ut
ordi-nes episcopos” en las correspondientes provincias (York y Canterbury). Después
tales concesiones se repiten en los sucesores de Agustín de Canterbury y no sólo a
ellos, sino a los misioneros de Sajonia, a san Wilibordo y a san Bonifacio, y a través
de él a todos los posteriores arzobispos de los francos y de todo Occidente. Así lo que
es una pauta de comportamiento puntual se convierte en general, u lo que era al prin-
cipio un deseo-postulado del Papa se convierte en una arraigada atribución o derecho.

El culto de la Iglesia fundada por Jesucristo

Un similar proceso se observa en la imposición de la liturgia romana en todo
Occidente. Sabemos que dos actos cultuales vertebran el origen peculiar del culto de
los cristianos de la Iglesia primitiva: la liturgia de la palabra y el banquete eucarístico.
El primero se celebra en la mañana del sábado y contenía la celebración eucarística que
en un principio tenía lugar en la tarde del viernes y luego en la tarde del sábado.
Contenía la celebración eucarística con su correspondiente comida, formando unidad.
Sin embargo cabe señalar que debido a dificultades de esa comida (ágape) se separa
pronto del rito propiamente eucarístico (1 Cor. 11, 20-22, 33-34).

El culto característico de la Iglesia fundada por Jesucristo obviamente en lo que enten -
demos por ritos sacramentales, oración en común y predicación litúrgica se remonta al
mandato expreso de Jesús o cuanto menos a su ejemplo y a su recomendación, exten -
diéndose estos ejemplos y recomendaciones (traditio) a los apóstoles. Sin embargo la
Iglesia primitiva y el mismo Jesucristo tuvieron presente la praxis del judaismo (tardío)
y por otra parte las comunidades de origen pagano asumieron por su parte elementos
de la praxis cultual greco-romana. Todo este conjunto forma con la tradición específi -
camente cristiana un espléndido mosaico de ritos, costumbres, sacramentarios... todo
ello supone un gran acierto y generoso ofrecimiento.

Los sacramentarios y los ordines de Gregorio Magno

El fenómeno de la presencia de las “sacramentarios” y los “órdines” (o libros en
los que se encuentra el texto de la liturgia y el compendio de los ritos respectivamen -
te) es de gran interés para el estudio del proceso de una Iglesia Sinodal. Ya que estos
formularios y costumbres se elaboraron, en gran parte, gracias a las plataformas de
con senso casi siempre unánime de obispos, presbíteros, diáconos, etc.. dentro de la
esfe ra sinodal (a través de sínodos) y concilios ya sean generales o de las provincias o
de las mismas diócesis concretas. Y después venía la aceptación explícita o tácita de
los fieles, parte esencial también en ese proceso. Ahí se hallaban la liturgia y la sino-
dalidad.

Pero nos preguntamos: ¿cuándo se formaron estos “sacramentarios” y estos
“órdines”? ¿Quién los impuso para la vida cotidiana de la liturgia? Se creía errónea-
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mente que quien compuso e impuso para toda la Iglesia latina la liturgia romana era
León Magno (440-461). No fue él sino Gregorio Magno (590-604) quien la compuso,
y este Papa y su sucesor intentaron imponer el “sacramentarlo gregoriano” primero a
las iglesias de la ciudad de Roma y después a las nuevas iglesias inglesas y sajonas.
Pero también nos podemos preguntar ¿qué tuvo que ver en ello san Hipólito y el mismo
san Justino (en los siglos II y III)? Conocemos el trauma que pasó la Iglesia durante la
segunda década del siglo III: un Papa (Calixto I) y un antipapa (Hipólito); ambos fue -
ron mártires. Hipólito antes de su martirio renunció a sus pretensiones de ser conside -
rado Papa. Hipólito es muy importante porque escribió muchísimos libros, entre los
cuales se encuentra la famosa Traditio apostólica, en la cual hay diversos textos refe -
rentes a los sacramentos, especialmente la anáfora, posiblemente la más antigua con -
servada mucho más completa que la de Justino, que es de 70 años antes. En la Traditio
apostólica se nos transmiten los libros litúrgicos (sacraméntanos) no por simple auto -
ridad del Papa –o antipapa– sino por la autoridad de una tradición en cuanto que es
punto de consenso del conjunto de miembros de la Iglesia manifestado en la aceptación
pacífica y práctica incluso dentro de los mismos sínodos. Estamos aun en la Iglesia
sinodal. Podemos adelantar que la liturgia latina quedó codificada o estructurada defi -
nitivamente en cuatro libros llamados Sacramentario gregoriano, Antifonario grego -
riano, Capitulare evangeliorum y Ordines.

Veamos a continuación una breve reseña de esos cuatro libros fundamentales:

1/ El Sacramentario gregoriano contiene las fórmulas que el liturgo debe rezar
en las misas del año eclesiástico y en la administración de los sacramentos.

2/ En el Antifonario gregoriano se encuentran los textos reservados a la Schola
de los cantores durante la celebración eucarística.

3/ El Capitulare evangeliorum indicaba lo que el diácono debía leer en los dife -
rentes días litúrgicos.

4/ Los Ordines informaban al clero celebrante sobre el proceso ritual de cada cere-
monia.

Así se formó un verdadero “corpus” de textos y normas litúrgicas, gracias a
Gregorio Magno y a sus inmediatos sucesores. Por esto esa peculiar liturgia se llama
gregoriana. Nos consta que dichos libros fueron a Inglaterra a través de san Agustín,
así como a Germania y a Francia a través de san Bonifacio, pero siempre eran introdu -
cidos en todas las iglesias correspondientes previa la aprobación en sus sínodos, aun -
que tuvieran el aval de personajes tan importantes como Gregorio Magno, Bonifacio o
Agustín.

La imposición oficial vendrá más tarde en tiempos de Pipino el Breve. Éste acep -
tará oficialmente la liturgia después de recibir del beneplácito del papa Zacarías (750)
la dignidad de rey de los francos. Como compensación se obliga a aceptar los “sacra -
méntanos” gregorianos e imponerlos a todas sus iglesias. Es en definitiva la culmina -
ción de todo ese proceso: el Papa interviene en la constitución de los metropolitas y a
través de los sínodos se imponen los “sacramentarios”. La intervención de los sínodos
hace que esos sacramentarlos sean mixtos, ya que son una mezcla de formularios gre -
gorianos y a la vez formularios (pocos) galicanos a los que se añaden los formularios
gelasianos (del papa Gelasio I). La reina Cristina de Suecia al convertirse al catolicis-
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mo dejó un códice que contenía uno de esos formularios gelasianos. Obviamente el
“sacramentario gregoriano” se refería especialmente a las ceremonias y textos litúrgi -
cos del Papa, el “gelasiano” y otro sacramentario llamado “presbiteral” eran los usados
por las iglesias romanas sin la presencia del Papa. De la unión de los tres “sacramén -
tanos” (“gregoriano”, “presbiteral” y “mixto”) nació en Francia el Sacramentarium
Gelasianum saeculi octavi que es el que se impuso, siempre con el consentimiento de
los sínodos.

Iglesia franca: “los obispos como el Papa”

En el siglo VIII (finales) es establece en las iglesias francas un gran principio
“Episcopi qui civitatibus praesident ut summus pontifex (papa) ita omnia agant, o sea
que los obispos deben aplicar en sus iglesias el “ordo” papal adaptado al “presbiteral”.
Esta aceptación equivalía a la renuncia de las liturgias locales y eran muy incómodas
en algunas regiones que tenían gran aprecio a las antiguas liturgias propias. Sin embar -
go eran los mismos concilios o sínodos los que reunidos en la iglesia local, con más o
menos libertad, aceptaban el ordo que venía de Roma mezclado, esto sí, con el “pres -
biteral” y algo del “galicano”. Pero cabe señalar que el Papa, aunque intentaba aplicar
su liturgia (ordo y sacraméntanos), algunas veces lo conseguía y otras veces no.

Hemos estudiado la paulatina imposición de los “sacraméntanos” y del “ordo
romano en el reino franco”. Ahora nos preguntamos: ¿cuándo se estableció la liturgia
(en general) romano-gregoriana en todas las iglesias de Occidente? Antes del investi -
gador Duchesne se creía que quien determinó “manu militari” poner en vigor el decre -
to a favor de la imposición de la liturgia gregoriana (de Gregorio I) había sido
Carlomagno. Sin embargo el mencionado investigador dice que fue Pipino el Breve, y
en concreto en el año 754. Antes, este personaje recibió la coronación del papa Esteban
II. Fue como un regalo de compensación al Papa del que consideraban como “Pedro
revivido”, “portero del cielo”.

Se optó, sin embargo, por un “sacramentario mixto” (“gregoriano-gelasiano”) y
“presbiteral” que se llamaba, como hemos dicho, “Ordo sacramentarium; gelasianum
saeculi octavi”. Sabemos que éste fue impuesto por Carlomagno, pero hubo algunos
percances. El papa Adriano I (772-795) envió en el año 780 los libros auténticos (códi -
ces authentici) pero no sabemos por qué motivo esos códices eran muy anteriores al
mismo Pipino el Breve, y esto se observa por ejemplo en la no mención de los domin -
gos de Navidad y Pentecostés. El mismo consejero de Carlomagno, Alcuino dijo que
ni eran “authentici” ni eran verdaderos, de ahí que añade un apéndice que se denomi -
na de Alcuino. Al final las tres fuentes mencionadas y el apéndice se mezclan y forman
los “sacraméntanos” y el “ordo” definitivos.

La liturgia en la Reforma gregoriana

Hay un intento de imposición de la liturgia romana en una tiena en la que se dis -
cutía si era de Occidente o de Oriente. Nos referimos al papa Nicolás I (858-867) que
en una respuesta a cómo se debía organizar la Iglesia nueva de los búlgaros, contestó
exigiendo que se impusieron la liturgia romana y a la vez hace una gran crítica de la
“vulgaridad” de la liturgia oriental.
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Capítulo aparte merecería la gran intervención que tuvieron los monjes benedic -
tinos de Cluny, Cister y San Víctor de Marsella a la hora de normalizar en todas las
iglesias de Occidente el uso de la liturgia romana.

Muy importante es el papel que desempeñaron los Otoñes y el mismo Gregorio
VII: se puede decir que la liturgia romana ya se convirtió en la Reforma gregoriana en
única liturgia en todo Occidente, con obvias exageraciones como se puede ver en el
dictatus papae.

En este último periodo, la liturgia romana se enriqueció con una serie de cantos y
fórmulas no tan frías como era costumbre en ella. Por último cabe señalar que fueron
los clérigos de Maguncia los que hacia 950 separaron de los “sacraméntanos” todos los
ritos antiguos y nuevos de la liturgia sacramental. Lo compilaron en una colección pro -
pia añadiendo las correspondientes indicaciones de los “órdines”. Esta colección vive
todavía en nuestro Pontifical y Ritual modernos. Ella junto con el “misal” gregoriano
enriquecido se impuso en breve tiempo por todo occidente.

La mencionada evolución e imposición de la liturgia romana también se constata
en el estudio que realizamos en Sacralia Antiqua de las costumbres, honores, ritos,
insignias, vestidos, ornamentos...

Cúmulo de atribuciones papales

Paralelamente a la evolución estudiada de la liturgia corría la de los derechos ecle -
siásticos cada vez más centralizados en Roma. Era, por ejemplo, inaudito antes de 601
que el Papa concediera a un obispo el derecho y la potestad de elegir y ordenar a obis -
pos, ya que antes de Gregorio Magno la anterior potestad o derecho procedía del mismo
orden del episcopado; así como era también inaudito antes del 972 que un Papa conce -
diera el “arzobispado” a un obispo. Esta última concesión se expresaba por primera vez
en el texto de una bula dirigida al arzobispo Atón de Vic y firmada por Juan XIII (965-
972), bula conservada en su original en papiro en el Archivo Episcopal de Vic.

En los documentos de esta época (siglo X y XI) también se afirma que el Papa es
pastor de todas las iglesias y que él no pudiendo atender personalmente, los arzobispos
(metropolitas) son “sus vicarios que actúan en su nombre”. Esos “vicarios” deberán, en
nombre del Papa, presidir sínodos y realizar todas las funciones supraepiscopales. Por
eso es lógico que el Papa conceda a sus fieles “vicarios” tanto la insignia arzobispal (el
palio) como el mismo arzobispado con todas sus posesiones y derechos, entre ellos el
de vigilar la liturgia la cual será por supuesto la romana.

En el periodo de la Reforma gregoriana el arzobispo electo debía ir personal mente
a Roma para ser confirmado en su cargo y para que se le concediera el arzobis pado
(como se ve en la biografía de san Oleguer). Este Santo arzobispo de Tarragona y obis-
po de Barcelona, fue a Roma para ser investido con el palio. El primer docu mento que
nos habla de esta obligación de ir a Roma es el del papa Alejandro II (año 1063). El
motivo de esa prescripción era evitar toda posible simonía y controlar a los arzobispos;
pero a la vez esos arzobispos, en Roma, juraban su fe y juraban su fideli dad feudal al
Papa, de tal modo que juraban, por ejemplo, que si fuera preciso irían a luchar contra
el enemigo del Papa o de la fe. De ahí la presencia de los obispos en las cruzadas. Así
la Iglesia pasa de ser sinodal a depender –hasta llegar al extremo de la guerra santa–
del Papa.
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Además, para conseguir el arzobispado y el palio, debían pagar una fuerte suma
de dinero al Papa. Tal imposición, afirman sus opositores, no es otra cosa que una
simonía. Se establece también la obligación de la visita ad limina primero a los arzo -
bispos y después a todos los obispos que presiden y dirigen sus diócesis.

Auge de la devoción a san Pedro, a su tumba y a su vicario

Otro factor importante es la devoción de san Pedro, a su tumba y al vicario suyo
aquí en la tierra, que es el “novus Petrus redivivus”. También la canonización de los
santos queda como una prerrogativa exclusiva papal.

Otro factor del tránsito de la Iglesia sinodal al primado papal o ejercicio pleno del
ministerio petrino fue la exención de los monasterios que pasaron primero a la tutela
del Papa y después a la misma propiedad del Papa. Por último, los monasterios se con -
virtieron por concesión benévola del Papa en exentos, o sea que no dependían del obis -
po ni de otro superior eclesiástico que no fuera el Papa. Así nacieron los religiosos y
religiosas. Se rompió en parte la vinculación de esos últimos con el obispo: Eran exen -
tos. Una exención que también se extendió a algunos obispados (Burgos, Mallorca...)
cuyos vínculos con el respectivo metropolitano y sínodo provincial podrían resultar
difíciles. Pasaban al Papa y no eran sufragáneas de ningún arzobispo y dependían úni -
camente del Papa.

El derecho canónico

Los derechos eclesiásticos o su colección también pasaron a depender del Papa.
He aquí esta importante evolución: los derechos eclesiásticos se derivaban del registro
de los documentos jurídico-papales, de las actas de los concilios y sínodos, del famo -
so derecho Justiniano, de los privilegios imperiales y especialmente de las más impor -
tantes colecciones canónicas anteriores al decreto Graciano, como la Hispana (633-
638) y la del Pseudo-Isidoro... Cabe señalar de esta última colección que sus autores
falsarios pretendían restringir las funciones de los metropolitanos aumentando las del
papado. A la vez cabe observar que los sínodos y liturgia gracias a estas colecciones ya
no dependerían tanto de ellos mismos sino de la voluntad del Papa. Se pasó de una igle -
sia metropolitana y sinodal a una en la que predominaban las atribuciones papales. Pero
toda aquella amalgama de derechos, colecciones canónicas, cánones, decretos...
muchas veces estaban en contradicción entre si. Por esto se establecieron unos criterios
para estos casos (de contradicciones), que algunas veces era ver lo que se establecía en
el derecho romano, otras veces qué es lo que decía el derecho de Justiniano, o simple -
mente observar cuando había contradicción quien establecía cuál de estos derechos
prevalecía o se debía aplicar. Esa función la establecía el mismo Papa. Se produjo tam -
bién aquí una interesante evolución; primero alrededor de las mencionadas colecciones
canónicas se elaboraron varias compilaciones en las que se regula alguno de los ante -
riores criterios. Así entre esas compilaciones cabe destacar la de Bucardo de Worms
(1025), la denominada Sententiae diversorum patrum, atribuida a Humberto de Silva
Cándida; la Collectio canonum de Anselmo de Luca (1085); y la célebre colección
Polycarpus del cardenal Gregorino (1105-1113). Pero estas colecciones eran privadas,
y a los autores de las mismas se les planteaba el difícil problema de distinguir la autén -
tica tradición de la falsa, para lo cual se utilizó un doble criterio a veces antagónico.
Algunos autores aceptaban únicamente el criterio de la aprobación papal, de modo que
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una ley o tradición sería válida -evocando las Decretales del Pseudo-Isidoro- si hubie -
ra sido aceptada por algún Papa. Otros, sin embargo, consideraban válidas las que coin -
cidían con las más antiguas leyes o cánones, teniendo siempre presente, en este inicio
de la ciencia canónica, la figura jurídica preeminente del Papa. Estos intentos cristali -
zaron en la elaboración de la famosa “Concordia discordantium canonum” del
Decreto de Graciano (1140), inicio del Derecho Canónico de la Iglesia de Occidente.
En él el Papa es reconocido como el supremo guardián e intérprete de las leyes y cáno-
nes ecle siásticos. Así nacía el “Derecho Canónico”.

Una de las cuestiones que más interesaban a los canonistas –ya en tiempos de
Graciano– era la problemática de la constitución del Papa, de los arzobispos, de los
obispos y de los abades. Es decir, se preguntaban qué es lo que constituye jurídica -
mente al Papa o al metropolitano, etc. Por eso distinguen varios estadios de constitu -
ción: elección, confirmación, investidura, ordenación... Respecto a los metropolitanos,
se interrogaban sobre si estos recibían la confirmación del Papa o de su correspondiente
primado, y sobre si la ordenación y la concesión del palio añadían algún derecho dife -
rente al concedido por la confirmación papal. Así va evolucionando el Derecho
Canónico eclesiástico según las diferentes teorías y estudios comparativos, pero el
núcleo del mismo quedó fijado ya a finales de la edad media y se aceptó un principio
indiscutible: el Papa es el garante y custodio de todo el “corpus jurídico” de la Iglesia.
Todos los sínodos y concilios deberán estar fundamentados y aprobados en y por el
Papa. De ahí la importancia que tiene el deseo manifestado por el mismo papa
Francisco, según el cual se pide que la Iglesia vuelva a dar valor al régimen sinodal, un
régimen que era vivido por la Iglesia anterior a la Reforma gregoriana, pero siempre
aceptando la comunión efectiva con el mismo Papa. Obviamente estamos en el inicio
de una nueva etapa de la Iglesia, o por lo menos así lo creemos nosotros desde una pers -
pectiva histórica, y la misma historia dirá si acertamos o no.
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LEMA

El número 153 del Sínodo de Sevilla de 1973 es donde, por primera vez
en la historia de los sínodos, hemos encontrado la expresión “Religiosidad
Popular” y nos da la pauta de lo que en estos tiempos postconciliares se debe
hacer con ella

Sínodo de Sevilla de 1973

“(5). Hermandades y cofradías

153. Presten atención las hermandades a aquellas cuestiones que puedan
ir en contra de su estricto espíritu religioso y apostólico, depurando los ele -
mentos integrantes de las procesiones y manifestaciones externas de culto,
especialmente lujo y joyas, estrenos innecesarios, nombramientos honoríficos,
conservando según el Concilio las expresiones de la religiosidad popular que
no estén vinculadas a errores definidos por la competente autoridad (119).
Profundicen en el verdadero contenido espiritual de sus actos de culto; con -
serven con diligencia el patrimonio artístico legado por el pueblo cristiano;
busquen los medios para una presencia activa de los hermanos desvinculados
de la vida de la Hermandad”

1. LOS SÍNODOS

A nivel de España podemos hablar de varios tipos de sínodos o concilios,
desde el siglo IV hasta el XXI:

l. Todo el conjunto de concilios o sínodos celebrados en la España roma -
no-visigoda, entre el 306, Concilio de Elvira, hasta 694, XVII Concilio de
Toledo, que comprende el concilio o los concilios reunidos en el así llamado
concilio de Elvira de entre finales del siglo III y comienzos del siglo IV, los
17 concilios nacionales de Toledo, los otros concilios provinciales: Braga,
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Tarragona, y los concilios o sínodos diocesanos: como los de Sevilla, entre
otros.

Los Concilios Nacionales o legatinos (como los llamó Antonio García y
García), celebrados exclusivamente durante los siglos medievales, siglos XI-
XIV, y presididos por un legado pontificio, con diferentes fines: reformar o
prohibir el rito mozárabe, reformar la vida del clero y de las costumbres del
pueblo, etc.

Los Concilios Provinciales que reúnen la jerarquía de las diócesis que
componen una Provincia Eclesiástica, que se celebraron en España a partir del
Concilio IV de Letrán 1215 y repetidos en muchas e importantes ocasiones
como los que se celebraron después del Concilio IV de Letrán de 1215:
Concilio Nacional de Lérida de 1227 y de Valladolid de 1228; después del
Concilio de Trento o después del Concilio Vaticano I, hasta 1960 (Concilios
Provinciales de Sevilla de 1893, 1924 y 1944).

Los Sínodos Diocesanos que reúne al Obispo diocesano y su clero y que
se comenzaron a celebrar en España después del Concilio IV de Letrán, qui-
zás de los primeros el sínodo de Segovia de 1216, de Giraldo o Gerardo o el
de Calahorra de Juan Pérez de Segovia de 1237-47 o el de León de Martín
Fernández de 1267 ó 1262, y que con mayor o menor intensidad se han cele -
brado a lo largo de los siglos, hasta nuestros días.

2. LA RELIGIOSIDAD POPULAR

No nos entretendremos en exponer una teoría sobre qué es y cómo se
entiende la religiosidad popular1, pero hemos de decir una palabra, sólo una
opinión, sobre ella.

La Religiosidad Popular Cristiana es, sencillamente, la Religiosidad del
Pueblo Cristiano (Católico). Es el modo de entender y de vivir la fe y la moral
cristiano-católica por el pueblo creyente.

La iglesia es el Pueblo de Dios y todos los bautizados, clérigos y laicos,
formamos parte del mismo. Pero cuando hablamos de Religiosidad Popular
nos estamos refiriendo principalmente a la religiosidad de los laicos, no a la
religiosidad que dicta o impone, desde arriba, la jerarquía eclesiástica (el
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clero), sino a la religiosidad que vive la masa de los laicos creyentes o que ha
nacido por un impulso de la masa creyente o por cualquier fundador o funda -
dora. Impulso que con posterioridad examina y controla la jerarquía eclesiás -
tica.

Esta religiosidad popular o del pueblo es inmediata o espontánea, visible,
sensitiva, devocional, positiva, inteligible y, al mismo tiempo, misteriosa y le
preocupan todos los acontecimientos de la vida y de la muerte

Inmediata o espontánea, visible, sensitiva: no sólo para ser creída y prac -
ticada –o no sólo se cree y se practica– sino que se puede ver, tocar, sentir en
objetos, en reliquias, en imágenes, en ceremonias, en edificios.

Devocional, se manifiesta en devociones concretas a los santos, las reli -
quias, las imágenes, las novenas, octavarios, trisagios, procesiones y otras
muchas prácticas concretas

Positiva o negativa, busca la mediación de un poder superior. Dios,
Jesucristo, María, los Santos, los ángeles, el demonio, el decir todo un mundo
sobrenatural con el que el pueblo intenta ponerse en contacto directa e inme -
diatamente a través de las devociones, de los ritos, y que interviene constante -
mente directa e inesperadamente en la vida humana.

Inteligible y, al mismo tiempo, Misteriosa. Inteligible. El pueblo no
entiende el latín y no llega a comprender los misterios de la vida cristiana que
son eso: unos misterios, por ello deriva en celebraciones más sencillas y más
inteligibles: la procesión, la peregrinación, la cofradía, las oraciones, las devo -
ciones a los santos, María, Jesucristo, sus reliquias.

Pero al mismo tiempo Misteriosa. Para el pueblo no existe, no quiere, una
explicación profunda, clara, de todo cuanto acaece en la vida, en el mundo, de
todo cuanto expone y predica la Santa Madre Iglesia, es demasia do. Se confía
y necesita la existencia de un ser superior, de una fuerza, de una potencia supe-
rior, de Dios que lo sabe todo, que tiene las razones de todo, aun que nosotros
no lleguemos nunca a comprenderlas. El pueblo necesita por una parte unos
actos religiosos sencillos, inteligibles, pero por otra parte, en una lengua extra-
ña, incomprensible, en latín, rodeados de signos: bendiciones, sig-naciones,
aspersiones misteriosas. En eso que no entiende está el contacto con lo otro,
con lo divino. La religiosidad popular está muy cerca de la magia. Más que
misteriosa, podemos llamarla Mágica.

Se interesa por todo lo que concierne a la vida y ala muerte, por la vida
que se manifiesta inmediatamente con sus diversos pasos o momentos y por el
mundo misterioso, oscuro de la muerte y de los muertos, por todo lo que nos
rodea que nace, crece, se desarrolla, muere, para repetirse en una nueva etapa.
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Durante mucho tiempo, opinamos, la Jerarquía Eclesiástica católica ha favo-
recido de alguna manera ese modo mágico de religiosidad: el latín ininte ligible,
la misa en latín aburrida rellenada por el rezo del rosario, de una nove na de la
Exposición del Santísimo, los responsos, las infulgencias. El Concilio Vaticano
II ha intentado hacer comprensible el misterio mediante una pro-fundización “en
el verdadero contenido espiritual de sus actos de culto”. Algunos clérigos y algu-
na parte del pueblo se resiste, lo mágico tiene mucha fuerza y, en última instan-
cia, es más sencillo y práctico que la profundización teológica del misterio.

3. LOS CONCILIOS Y LOS SÍNODOS COMO FUENTE PARA EL
CONOCIMIENTO DE LA RELIGIOSIDAD.

Los concilios y los sínodos hispanos se han reunido fundamentalmente
para dos fines:

l. Para imponer a nivel de provincia eclesiástica o de diócesis particular
las normas establecidas en el Concilio Ecuménico o en el Concilio Provincial,
repensadas y concretizadas al modo de ser y a los problemas concretos de cada
diócesis, respecto a la fe, la moral y las costumbres del clero y del pueblo fiel.

2. Para corregir, especialmente y mayoritariamente, todo lo que la jerarquía
eclesiástica piensa que son desviaciones en la fe, en la moral y en las costum bres,
en las prácticas religiosas, sacramentales y devocionales, del pueblo fiel.

Esta es, normalmente, la parte más importante de los sínodos, negativa o
prohibitiva, prohibiendo los abusos, excesos, errores que se producen en la
vida y costumbres de la Iglesia: clérigos y laicos, hombres y mujeres, institu-
ciones, devociones, edificios, etc. Por lo que para conocer la religiosidad
popular a tra vés de concilios y sínodos tenemos que hacer un esfuerzo de
modo que partien do de la prohibición lleguemos a la conclusión de la existen-
cia de creencias, devociones, prácticas, pecados, sacramentos, etc., que tenía
lugar en el pueblo fiel. Y, sobre todo, que no todo era malo y corregible, que
existía mucho bueno, pero lo bueno no hace ruido y no necesita corrección y,
por ello, no se citan.

La mayor parte de los abusos que corrigen los concilios y los sínodos rela -
cionados con la religiosidad popular o del pueblo laico, proceden de abusos mági -
cos: sortilegios, hechicerías, adivinaciones, curaciones (sortílegos, hechiceros,
adivinos, curanderos); de todo lo relacionado con la vida sexual y las relaciones
sexuales; del modo de participación positiva de los laicos, del pueblo, en la vida
cristiana por medio de las cofradías, y otras asociaciones pías; del mundo de la
relación e intercesión por los difuntos y, finalmente, de los actos o las conductas
absolutamente contrarias a la fe y a la moral católicas: los pecados y los pecado -
res públicos y otros campos negativos de menor importancia.
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Dentro de lo mágico incluimos: el abuso de la “materia” o de los objetos
utilizados en los sacramentos y los abusos en las devociones a santos patronos,
santos curanderos y reliquias ficticias y disparatadas que se relacionan tam -
bién con lo mágico, imágenes

El mundo de las relaciones sexuales, además de atractivo, tiene también
sus aspectos mágicos, en sí mismo, pues las relaciones sexuales producen la
vida, y la misma Jerarquía Eclesiástica, bien heredada del Antiguo Testamento
o contaminada de neoplatonismo, lo ha elevado al plano de lo mágico.

El mundo de los difuntos es enormemente misterioso y mágico.

Una parte muy grande se lleva el pago de los diezmos.

Generalmente desde el punto de vista de la Religiosidad Popular o de la
Religiosidad del pueblo cristiano, las costumbres, los modos de proceder, las
devociones que han nacido en el pueblo y de entre el pueblo, desde abajo, si
caen en abusos, en errores, éstos son difíciles de corregir a pesar de la legisla -
ción repetida de concilios y sínodos.

En cambio, la mayor parte de las novedades positivas que intentan impo -
ner los concilios y los sínodos en orden a lograr la celebración del misterio
cristiano (los sacramentos) de la forma más ajustada a las leyes canónicas, y
darlo a conocer por medio de la predicación y de la catequesis no es tan fácil
de lograr y conseguir.

4. FUENTES UTILIZADAS

Fuentes publicadas

-Toda la colección de los concilios y sínodos de la España Romana y
Visigoda. No estudiamos esta época2.

-Los concilios celebrados en España hasta mediados del siglo XIX, reco -
gidos en gran parte en los cinco o seis tomos de Juan TEJADA Y RAMIRO3.

-Numerosos concilios provinciales y sínodos diocesanos, posteriores a
1563 publicados en ediciones sueltas individuales, de muchos de los cuales se
encuentra un ejemplar en la Biblioteca Nacional, en los Archivos
Catedralicios y Diocesanos y todos están recogidos en los Catálogos de
Francisco Cantelar sobre la “Colección Lamberto de Echavarría” que se guar-
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da en la Universidad Pontificia de Salamanca. Pero no existe una publicación
conjunta de todos los concilios provinciales y sínodos diocesanos desde el
final de Trento a nuestros días, por lo que se hace muy difícil su estudio e
investigación4.

-El Synodicon Hispanum (dirigido por Antonio García y García y
Francisco Cantelar Rodríguez) contiene todos los sínodos diocesanos cele -
brados en las diócesis españolas desde el Cuarto Concilio de Letrán, 1215,
al 4 de diciembre de 1563, fecha de la clausura del Concilio de Trento5. La
elección de dichas fechas se debe a que: “Aunque los sínodos nunca se cele-
braron con la frecuencia anual prescrita en el Concilio 4º Lateranense de
1215, no cabe duda de que desde entonces tienen una mayor incidencia en la
vida de la sociedad y de la Iglesia”, en cuanto a la fecha de comienzo. Pero
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Laguna (Tenerife) 1976. Ibidem: “Los sínodos de la diócesis de León en los siglos XIII al XV”
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Vidal CUITARTE IZQUIERDO: Sínodos Postridentinos de Segorbe. Castellón de la Plana. 1983.
J. GONZÁLEZ TEJERINA: “Los Sínodos Históricos Legionenses” en Boletín Oficial del
Obispado de León, 15 de octubre 1957. León. Nicolás LÓPEZ MARTÍNEZ: “Sínodos burgaleses
del siglo XV” en Burgense, 7. 1966. 211-406. Tomás NOGUER y MUSQUERAS y Josep M.
PONS GURÍ: “Connstitucions Sinodals de Girona de la primera Compilación” en Anales del
Instituto Gerundense, Vol. XVIII. Año 1966-67. p. 49-212. Gerona. 1967. Jesús SAN MATÍN:
“Sínodos dioceanos del obispo don Vasco (1344-1352)” en Publicaciones de la Institución Tello
Téllez de Meneses. Palencia. 1949. 129-175. J. ZUNZUNEGUI: “Para la historia del Concilio de
Valladolid de 1322” en Scriptorium Victoriense, I (1954) 345-349. Y otros muchos.
5 Synodicon Hispanum 1 Galicia. BAC. Madrid. 1981. pág. XIII. Se han publicado los siguientes
tomos: I Galicia: Lugo 4. Mondoñedo 23. Orense 29; Santiago 28 y Tuy. 9; II. Portugal (que no
estudiamos). III. Astorga 5. León 16 y Oviedo 21; IV. Ciudad Rodrigo 1. Salamanca 12 y Zamora
V. Extremadura: Badajoz 8. Coria-Cáceres 6 y Plasencia 2; VI. Ávila 8 y Segovia 12; VIL Burgos
21 y Palencia 22; VIII. Calahorra-La Calzada 37 y Pamplona 33. IX. Alcalá la Real (Jaén)

Guadix 2 y Jaén 4; X. Cuenca 18 y Toledo 21; XI. Cádiz 2. Canarias 4. Cartagena 31. Córdoba

Granada 2. Málaga 1 y Sevilla 3. En total 31 diócesis más la Abadía de Alalá la Real y 394 síno-
dos, aunque no de todos se poseen las actas, de bastantes solo se sabe que se celebraron.

Citadas las diócesis, de mas a menos, por el número de sínodos celebrados, obtenemos este resul -
tado: 37 sínodos: Calahorra-La Calzada; 33. Pamplona; 31. Cartagena; 29. Orense. 28. Santiago
de Compostela; 23. Mondoñedo; 22. Palencia; 21. Burgos. Oviedo y Toledo; 18. Cuenca; 16.
León; 12. Salamanca y Segovia; 9. Tuy; 8. Ávila y Badajoz; 6. Coria-Cáceres; 5. Astorga; 4.
Canarias. Córdoba. Jaén y Lugo; 3. Alcalá la Real (Abadía) y Sevilla; 2. Cádiz, granada. Güadix.
Plasencia y Zamora; 1. Ciudad Rodrigo y Málaga.



desde los tiempos del Concilio de Trento, clausurado en 1563, generalmen-
te se imprimen, conservándose actualmente en ediciones más o menos acce-
sibles. En la era de los incunables fueron pocos los sínodos impresos.
Abundan algo más durante la primera mitad del siglo XVI, pero hasta Trento
quedan inéditos en la mayoría de los casos. Basándonos en estas considera-
ciones, establecimos los límites cronológicos de la presente edición de los
sínodos hispanos entre el Concilio 4 Lateranense 1215 y la Clausura del
Concilio de Trento (4 de diciembre de 1563)”. Igualmente como ya hemos
afirmado, Juan Tejada y Ramiro no publicó todos los con cilios provinciales
posteriores a Trento.

-El Synodicon Baeticum que pretende publicar (ya está publicado todo lo
correspondiente a la diócesis de Sevilla) todos los Concilios Provinciales y los
Sínodos Diocesanos de las diócesis que integran la actual Andalucía desde el
más antiguo (Concilio de Elvira, 300 ó 306) hasta hoy.

B. Fuentes consultadas
Synodicon Hispanum y Synodicon Baeticum.

5. ETAPAS SINODALES Y ETAPAS DE LA RELIGIOSIDAD
POPU LAR O ETAPAS DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR 
Y ETAPAS SINODALES.

Del conocimiento que poseemos de los concilios provinciales y sínodos
diocesanos desde 1215 a nuestros días deducimos que el estudio de la
Religiosidad Popular a través de los concilios y sínodos lo podemos dividir en
cinco etapas.

1. Siglos XII al XV ó 1215 a la Asamblea General del clero (no concilio)
que por iniciativa de los reyes Isabel y Fernando se celebra en Sevilla del 8 de
julio a 1 de agosto de 1478. Es la gran época de la Religiosidad Popular. La
Religiosidad Popular es libre, se manifiesta espontáneamente en el pueblo y
por el pueblo y se pueden apreciar reminiscencias de usos y costumbres reli-
giosas paganas o no cristianas o anteriores al cristianismo, es una religiosidad
mágica

2. Desde la Asamblea general del clero de 1474 a 1563, final de Concilio
de Trento. Es similar a la anterior, pero con las reformas introducidas por los
Reyes Católicos, la preparación y consecuencia del Concilio V de Letrán
(1512-1517) que, en nuestra opinión, tuvo una repercusión notable en España,
existe una progresiva elevación del número de sínodos celebrados, en los que,
en muchos casos, además de recoger la legislación sinodal diocesana anterior,
se legisla minuciosa y detalladamente sobre materia de fe y de moral y cos -
tumbres tanto del clero como del pueblo.
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Por razones de simplificación y puesto que el Synodicon Hispanum abar -
ca de 1215 a 1563 hemos unido estas dos épocas, bastante similares, en una.

3. Siglos XVI y XVII ó 1563 a 1704, final del Concilio de Trento hasta
la prohibición de celebrar concilios provinciales y sínodos, con la llegada de
los Borbones, comienzos del siglo XVIII. Es la época de la aplicación del
Concilio de Trento, de la legislación sobre la Religiosidad Popular, del inten -
to de someter la religiosidad Popular a las leyes y a la autoridad de la Iglesia,
es la época de la llamada de atención y reforma de muchas de las instituciones
populares de la época: devociones, cofradías, vigilias nocturnas.

4. Siglos XIX y XX ó 1870 a 1962, desde la suspensión del Concilio
Vaticano I al comienzo del Concilio Vaticano II. Es la época que en España
va desde la restauración monárquica (1974) al Concilio Vaticano II y la muer -
te de Franco (1975), en la que se manifiesta una religiosidad cristiana piadosa
con muchas, algunas renovadas, otras nuevas, prácticas religiosas y se hace
frente a los nuevos problemas de la época: modernismo, liberalismo, socialis -
mo, comunismo, problema obrero, cinematógrafo, medios de comunicación
social, cambio ¿degradación? de las costumbres.

5. Después del Concilio Vaticano II, 1973 en adelante. Es esta nuestra época
postconciliar La época de la teologización o de la sacramentalización (recorde -
mos las palabras del Sínodo de Sevilla de 1973 que tomábamos como Lema) de
la Religiosidad Popular. Época en que, a pesar de muchos intentos por terminar
con la Religiosidad Popular por parte de la Jerarquía Eclesiástica y del clero, la
Religiosidad Popular perdura porque es del pueblo y está en el pueblo y es lo que
entiende el pueblo o como lo entiende el pueblo y, también, no podemos callar -
lo, porque muchos clérigos y parte de la Jerarquía Católica no han sabido o no
han querido dar a conocer, llevar la práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano
II (hay que tener en cuenta el fuerte empuje que dio a la Religiosidad Popular
Juan Pablo U). Finalmente, siempre ennuestra opinión, ante la valoración positi -
va del laicado y su documento conciliar (muy poco tenido en cuenta), se ha pro -
ducido en los últimos años, por parte de la Jerarquía Eclesiástica y del clero un
intento de reclericalización de la Iglesia y de la Religiosidad Popular.

Cada etapa tiene, pues, sus características propias.

6. LO QUE NOS PROPONEMOS

Hemos estudiado detenidamente lo que los concilios provincialesy los
sínodos diocesanos citados y los aspectos que creemos tienen algo que ver con
la religiosidad del pueblo los hemos reunido en nueve grandes capítulos. De
cada uno de ellos a partir de las condenas hemos tratado de adivinar la parte
positiva y luego exponer los abusos y las condenas:
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1. Predicación y enseñanza.

2. Sacramentos

3. Difuntos

4. Devociones litúrgicas más importantes: Jesucristo (Santísimo
Sacramento; María los Santos.

5. Otras devociones: cofradías, peregrinaciones, procesiones, vigilias
nocturnas

6. Laicos: hombres y mujeres y otros grupos familiares, sociales.

7. Comportamientos  contrarios a la fe y a la moral cristianas: supersti -
ciones y pecados públicos.

8. Edificios y objetos religiosos.

9. Ferias, fiestas, canciones, comidas, bailes.

I. CATEQUESIS, PREDICACIÓN, ENSEÑANZA Y ESCUELAS.

ARTE SACRO1

Tercera época, 1893-1944, Sevilla
Obligación de la Iglesia en cuidar en arte sacro: III (1943) 3

Cuarta etapa; Sínodo de Sevilla 1973
Obligación de la Iglesia en cuidar el arte sacro: V (1973) 4.
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1 Algunas advertencias sobre el modo de citar los sínodos.

Por ejemplo: Calahorra 2 (1240) 13: 2 es el número de orden que se le ha asignado en el
Synodicon por su antigüedad cronología; (1240) es el año de la celebraión del sínodos; 13 es
el número del canon, no se ha citado, salvo en algunos casos, la pagina de la edición. Se citan
todos los sínodos de una misma diócesis seguidos cronológicamente en los que se hable del
tema seleccionado. Si citan las diócesis no por orden alfabético, sino por orden cronológico en
razón del primer sínodo de quella diócesis que hable del tema seleccionado. Para destacar las
diócesis, su nombre se ha escrito es cursiva. En la tercera y cuarta parte, como sólo hay síno -
dos o concilios provinciales de Sevilla se citan de manera similar III (1943) 1. 5. 47 y 49: III
el número de orden; (1943) el año de su celebración: 1, libro primero, 5, título, 47 y 49 los
cánones. La primera y segunda etapa que hemos unido, sin embargo las diócesis que sobre el
tema elegido tratan ese tema en sínodos que comienzan a hablar de él con posterioridad a 1474
las hemos colocado en otro párrafo.



CATEQUESIS

Obligación de enseñar la Doctrina Cristiana. Compendios de la Doctrina
Cristiana.

Obligación de enseñar la Doctrina Cristiana, días de enseñanza, compen -
dios: Calahorra 2 (1240) 13; 25 (1539) 6-23; 34 (1553) 10-15. León 1 (1267 ó
1262) 35; 3 (1303) 25-39; 16 (1526) 1 un.; 16, 14, 1. Segovia 3 (1325) 1, 1-2,
83-95: 3, 2, 7; 8 (1472) 1; 12 (1512) 5, 10-11; 12, 6, 14, 19. Pamplona 14 (1354)
7-57; 25 (1449) 319-322: 29 (1545) 203: 30 (1546) 2-5, 50.. Ávila 3 (1384) pr.
ca. fin; 3, 1-11; 7 (1481) 1, 1, 1; 7, 10, 2. Palencia 2 (1345) 13, 21; 11 (1412)
26; 19 (1503) 38,155; 22 (1545) 7-29. Oviedo 6 (1377) 1, 11 (1381) 2; 12 (1382)
2; 21 (1553) 1, 1, 1-5; 28-29 (1543-44) 1, 4-16. Salamanca 6 (1396) 1; 7 (1410)
1; 6 (1410) 10, 25; 9 (1410) 7, 23; 11 (1451) 1: 12 (1497) 1.

Jaén 2 (1478) 66; 3 (1492) 29, 74; 4 (1511) 13-14, 51. Sevilla 3 (1490) 9.
Córdoba 3 (1496) 31-33, 37; 4 (1520) 2.12. Canarias 1 (1497) 24-26,28.
Burgos 19 (1503) 8. 14-21, 49-62, 66-67, 207-13, 239-42, 267; 21 (1533) 6-7,
8-12, 16-17. Málaga 1 (1515) 3, 7, 52. Tuy 4 (1526) 13; 6 (1528) 1,1,1,14; 6,1,
8,1, 3; 6,2, 3,6; 6, 3,16,15. Mondoñedo 19 (1534) 12. Orense 18
(Constituciones vie jas) 23, 96; 28-19 (1543-44) carta 93-94, 104-112, 119-
122, 125-127, 446-448; 28-29, 5, 4. Alcalá la Real 3 (1542) 111. Palencia 22
(1545) 10-27. Astorga 5 (1553) 1, 1, 1-5; 5, 5, 1, 1 n.15, n. 28; 5, 5, 1, 3 n. 24.
Guadix 2 (1554) 45-47, 110-112, 143, 178, 182, 216, 218-219, 301, 312, 348.
Alusión a un Catecismo impuesto por el Obispo; Guadix 2 (1554) 250, 263,
270, 275, 312, 314-348

Obligación de conocer la doctrina cristiana: Salamanca 6 (1396); 7
(1410) 1; 8 (1410) 10, 26; 9 (1410) 6, 23.

Burgos 19 (1503) 14; 21 (1533) 6. Córdoba 4 (1520) 19.
Textos
Compendios, ya incluidos en el aparado anterior.

Tablas con el sumario de la doctrina cristiana habrá en todas las iglesia:
Salamanca 6 (1396) 1; 7 (1410) 1; 12 (1497) 1.

Canarias 1 (1497) 24,26. Jaén 4 (1511) 13. Málaga 1 (1515) 7. Córdoba
4 (1520) 3. Tuy 6 (1528) 1, 1,1, 14; 6, 2, 3, 6. Orense 18 (Constituciones anti -
guas) 96; 28-39 (1543-44) 1, 1. Astorga 5 (1553) 1, 1, 2; 5, 5, 1, 1, n. 25.
Oviedo 21 (1553) 1, 1, 2.

Cartillas de la Doctrina Cristiana: Córdoba 3 (1496) 37; 4 (1520) 71.
Canarias 1 (1497) 28; 3 (1514) 96.

Cuadernos con sumarios de la doctrina cristiana: Ávila 1 (1481) 1, 1, 1.
Burgos 19 (1503) 8, 66, 213-214, 242; 21 (1533) 9, 16
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Resúmenes de la doctrina cristiana en latín y castellano: Cartagena 27
(1471) 10; 31 (1561) 9. Córdoba 3 (1496) 31-32.

Texto de la doctrina cristiana o del catecismo que se entregará a los curas:
Salamanca 6 (1396) 1; el cual no llegó a publicarse: Salamanca 1 (1410) 1.

Enseñanza de la Doctrina Cristiana

Los domingos se dirá en alta voz casi cantada: Córdoba 3 (1496) 37; 4
(1520) 10. Málaga 1 (1515) 3. Guadix 2 (1554) 141, 314. Jaén 4 (1511) 14;
algunos días festivos.

Enseñanza especial durante la Cuaresma y Adviento: Canarias 1 (1497)
26. Jaén 4 (1511) 14. Málaga 1 (1515) 3. Córdoba 4 (1520) 4, 6. Alcalá la
Real 3 (1542) 111. Guadix 2 (1554) 141.

Se enseñará en las iglesias después del canto de la Salve al anochecer:
Córdoba 4 (1520) 6.

Se enseñará en las ermitas: Alcalá la Real 3 (1542) 111.

Los padres enseñarán la Doctrina Cristiana

Obligación de los padres de enseñar la doctrina cristiana a los hijos:
Alcalá la Real 3 (1542) 47.

La enseñanza de las oraciones a los hijos y criados después de las comi -
das y las cenas: Segovia 12 (1512) 5, 10; 12, 6, 14, 19.

Los sacristanes enseñarán la Doctrina Cristiana: Ávila 1 (1481) 10, 3.
Canarias 1 (1497) 28. Granada 1 (1502-7) 14, 39. Segovia 12 (1512) 5, 10.
Málaga 1 (1515) 6, 52. Córdoba 4 (1520) 5. Tuy 6 (1528) 1, 8, 1-3. Palencia
22 (1545)29.

Los maestros en las escuelas: Calahorra 25 (1339) 19; 34 (1553) 14.
Córdoba 4 (1420) 7. Jaén 3 (1472) 74.

Enseñanza de la Doctrina Cristiana a los niños

Cuidado especial de enseñarles la Doctrina Cristiana: Guadix 2 (1554)
316-348.

Aprenderán la Doctrina Cristiana antes de ir a la escuela para aprender a
leer y escribir: Granada 1 (1502-7) 59,

Aprenderán a leer por la doctrina cristiana: Plasencia 1 (1499) 40.

Se ensañará en romance para que la aprendan mejor: Segovia 8 (1472) 1;
12 (1512) 5, 11. Córdoba 4 (1520) 3.

Edad de los niños para la catequesis o para saber la Doctrina Cristiana:
Granada 1 (1502.7) 58-59. Segovia 12 (1512) 5, 10. Málaga 1 (1515) 5.

201



Córdoba 4 (1520) 5. Pamplona 29 (1531) 203. Orense 28-29 (1543-44) 1, 2.
Palencia 22 (1545) 29. Astorga 5 (1553) 1, 1, 3: Oviedo 21 (1553) 1, 1, 3.

Padrón de los niños para la catequesis: Guadix 2 (1554) 219, 316, 426.

Certificado que se dará a los que ya saben la doctrina cristiana: Málaga 1
(1515)5.

Los que se van a contraer matrimonio: conocimiento de la Doctrina
Cristiana.

Serán examinados de la doctrina cristiana y deberán saberla antes de
casarse: Orense 28-29 (1543-44) 33, 1-2. Palencia 22 (1545) 29. Astorga 5
(1553) 1,1, 5; 5, 5,1, 3, n.24; Oviedo 21 (1553) 1,1, 5. Calahorra 34 (1553):
deberán saber las cuatro oraciones de la Iglesia.

Los confesores indagarán si los penitentes conocen la doctrina cristiana:
Segovia 3 (1325) 1, 23; 12 (1512) 5, 10. Salamanca 8 y 9 (1410) 22.

Jaén 2 (1478) 66; 3 (1492) 29; 4 (1511) 51, Córdoba 4 (1520) 3. Astorga
5 (1553) 5, 1, 3, n-24. Guadix 2 (1554) 45-47.

No se enseña ña Doctrina Cristina y se ignora

No se enseña a los fieles la doctrina cristiana: Salamanca 11 (1455) 2.
León 16 (1526) 14, 1 Astorga 5 (1553) 3, 2, 1; Oviedo 21 (1553) 3, 4, 6.

Muchos fieles ignoran la doctrina cristiana: Salamanca 6 (1396) 1. Coria
4 (1457) 8. Toledo 17 (1497) 5; 18 (1498) 6; 21 (1536) 6. León 16 (1526) 1,
un. Astorga 5 (1553) 1, 1, 3; Oviedo 21 (1553) 1, 1, 3. Guadix 2 (1554) 45-47,
112,216.

Los laicos y las discusiones teológicas.

Los laicos no disputarán de cuestiones de fe: Burgos 19 (1503) 169; 21
(1533) 358.

Tercera y cuarta etapas, 1983-1944, Sevilla

Especialmente tratada por los Concilios Provinciales y Sínodos de Sevilla
de 1893, 1924, 1943, 1944 y 1973.

La enseñanza de la Doctrina Cristiana a los cristianos nuevos

Vigilancia y preocupación especial con los cristianos nuevos: Calahorra
25 (1539) 23.

Enseñanza espacial de la doctrina cristiana a los nuevos conversos de
judíos y moros: Granada 1 (1502-7) 86, 89-97. Málaga 1 (1515) 5. Córdoba
4 (1520) 9.
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Normas especiales de la enseñanza de la Doctrina Cristiana en Guadix (
a causa de los nuevos cristianos hijos de musulmanes): Guadix 2 (1554) 318-
348: Texto; 316: Edad: a los niños se les hablará en aljamía: 316; a algunos se
dirá en árabe pues no saben aljamía: 14: inventario de todos los feligreses que
deben aprender la doctrina cristiana: 46-47; vigilancia sobre si se enseña en la
feligresía: 315; los fiscales llevarán cada semana los padrones de los que no
van a la enseñanza de la Doctrina Cristiana: 416; aranceles para los que ense-
ñan la Doctrina Cristiana: 111, 313, 317.

EDUCACIÓN

Cuarta etapa. Sínodo de Sevilla de 1973.

Educación no cristiana. Educación religiosa. Educadores, etc.
Especialmente tratado en el Sínodo de Sevilla 1973.

ESCUELA

Los clérigos enseñarán a los jóvenes a leer y escribir: León 3 (1303) 39.
Astorga 5 (1553) 5, 1, 1, n. 28. Oviedo 21 (1553) 5, 1, 1, inste. N. 23.

En cada parroquia habrá una escuela para niños regida por el sacristán:
Tuy 6 (1529) 1, 8, 1-3.

Donde estarán situadas las escuelas y qué enseñarán los maestros a los
niños: Jaén 3 (1492) 74.

ESCUELAS CATÓLICAS, ACATÓLICAS, NEUTRAS, MIXTAS.

Especialmente tratado en todos los concilios y sínodos de la tercera y
cuarta etapa. Sevilla 1893-1973.

PREDICACIÓN

Obligación de predicar la homilía los domingos: Tuy 4 (1526) 12; 6
(1528) 1, 1, 1; 6, 2, 3, 6: 6, 3, 16, 35. Orense 28-29 (1543-44) carta 93-94.

Días en que se debe oir el sermón, si lo hay: Guadix 2 (1554) 278.

Algunas cautelas con determinadas predicaciones.

Los que predican indulgencias recaudando limosnas, cautelas que se
deben tener con ellos: León 3 (1303) 32; 4 (1306) 18; 5 (1318) 5; 16 (1526) 6;
16, 40, 4. Cartagena 1 (1323) 6: “la predicación no pertenece a los cuestores
de limosnas”; 9 (1375) 7; 16 (1388) 6.; 27 (1471) 6-7; 31 (1561) 4-5. Oviedo
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6 (1377) 14; 15 (1450) 2-3; 21 (1533) 5,1,1 Inst. n. 25; 21,5,5,6. Salamanca 6
(1396) 12; 11 (1451) 17; 12 (1479) 22.

Cuenca 16 (1484) 18; 18 (1493) 245-247. Jaén 2 (1478) 90; 3 (1492) 59-
61; 4 (1511) 442-444. Ávila 7 (1481) 5, 6. Córdoba 3 (1496) 160: 4 (1520)
221- 225: “algunos que predican indulgencias son personas seculares e inhá -
biles”. Canarias 1 (1497) 113. 115. Burgos 19 (1503) 228, 350, 381; 21
(1533) 37, 405, 407; Segovia 12 (1512) 5, 13, 1. Toledo 21 (1536) 115-117.
Alcalá la Real 3 (1542) 156. Guadix 2 (1554) 305-307.

Las supersticiones serán combatidas por los predicadores en sus sermo -
nes: Córdoba 3 (1496) 41.

Cosas escandalosas o prohibidas de derecho son predicadas por algunos
predicadores: Burgos 19 (1503) 218-219; 21 (1533) 309.

Cosas vanas o burlescas risibles son predicadas por algunos predicadores
en algunas fiestas, en misas nuevas o bodas: Cartagena 27 (1471) 93; 31
(1561) 82. Burgos 20 (1511) 16; 21 (1533) 125. Alcalá la Real 3 (1542) 179.
Oviedo 21 (1553) 3, 1, 4. Calahorra 34 (1553) 148.

Donde se dice que hay brujas, a los valles de Salazar y del Roncal, se
enviarán predicadores especiales: Pamplona 30 (1544) 60.

Actitud de los fieles laicos ante la predicación.

Los feligreses no replicarán a los curas que los reprenden en la homilía de
las misas: Astorga 5 (1553) 3, 13, 10.

Los laicos que predican o disputan de la fe: Calahorra 28 (1544) 413; 34
(1553) 3U.Astorga 5 (1553) 5, 8, 17.

Segunda etapa, 1586-1704. Sevilla

Predicaciones especial en Adviento y Cuaresma: VI (1586) 5, 6, 7, 65;
VII (1704) 3, 9, 5; 5, Apen 1, 72.

Cuarta etapa: Sínodo de Sevilla de 1973

Programa para orientar la predicación: V (1973), 1, 1, 30.

PRENSA CATÓLICA

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla

Apoyarán la Prensa Católica los sacerdotes y católicos: III (1943) 1, 5,
47 y 49.

Día de la Prensa Católica en Sevilla: III (1943)
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ESCUELAS CATEDRALICIAS Y UNIVERSIDADES

Las escuelas que existirán en las iglesias arzobispales y en las catedra les:
Segovia 3 (1325) 1, 38.

Las escuelas catedralicias: Segovia 3 (1325) 1, 95.

Alusión a la función del estudio de Cuellar: Segovia 6.

La duración del curso escolar en los estudios: Ávila 1 (1481) 12, 1, 1.

Alusiones a las Universidades de Salamanca y Valladolid: Segovia 8
(1472) Inte.

La Universidad de Salamanca fue invitada al Sínodo de Salamanca
del565.

VICARIA EPISCOPAL DE ENSEÑANZA RELIGIOSA.

Cuarta etapa: Sínodo de Sevilla de 1973.

II. LOS SACRAMENTOS

BAUTISMO

Primera etapa, 1215-1563

Explicación sumaria del Sacramento del Bautismo (qué es, materia,
forma, ministro, sujeto, intención, efecto y clases de bautismo) y normas deta -
lladas para su administración: Segovia 3 (1325) 1, 16. Ávila 3 (1384) 4.
Salamanca 8 (1410) 16; 9 (1410) 13. Guadix 2 (1554) 15-27.

Obligación de bautizar pronto a los niños: Segovia 3 (1325) 1, 16; 7
(1440) 26; 12 (1529) 12, 18. Ávila 2 (1384) 37; 7 (1481) 9, 5; Salamanca 10
(1411) 7; 12 (1497) 7. Jaén 4 (1511) 1488. Alcalá la Real 3 (1542) 39. Guadix
2 (1554) 1.

El agua y la pila del bautismo

La pila bautismal esté limpia y cubierta o cerrada y con llave: Salamanca
8 (1410) 16. Jaén 2 (1478) 67; 3 (1492) 32; 4 (1511) 403. Segovia 12 (1512)
3, 16. Alcalá la Real 3 (1542) 22. Guadix 2 (1554) 32.
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Se bendecirá el agua para el bautismo y cada domingo para la aspersión:
Jaén 3 (1492) 101; 4 (1511) 403. Alcalá la Real 3 (1542) 14.

Mal uso del agua del bautismo del Oleo Santo y Crisma

Se utilizaba agua rosada, artificial, mezclada con cosas que mudaban su
naturaleza, lo que se prohibe, pues en esos casos no habrá bautismo: Orense
28-29 (1543-4) carta 150, pág. 153.

Se utilizaba el agua del bautismo para hacer cosas no debidas y supersti -
ciosas: Jaén 2 (1478) 67; 3 (1492) 32; 4 (1511) 403. Cuenca, 18 (1531) 197,
pág. 486. Toledo 21 (1536) 85. Calahorra-La Calzada 34 (1553) 290.

Se utilizaba el Óleo Santo y el crisma para usos supersticiosos, lo que se
condena: León 1 (1267 ó 1262), 13, pág. 237. Segovia 3 (1325) 1, 16.
Pamplona 14 (1354) 55, pág. 397; 25 (1499) 485. Salamanca 8 (1410) 15-16;
9 (1410) 12-13; 12 (1497) 9.

Cartagena 27 (1475) 97-99; 31 (1561) 85, 87. Jaén 2 (1478) 67; 3 (1492)
32; 4 (1511) 403. Ávila 7 (1481) 1, 2, 2. Palencia 19 (1500), 260; Cuenca 18
(1531) 197, pág- 486. Toledo 21 (1536) 85. Orense 28-29 (1543-44) 9, 3, pág.
196 y 5, pág. 197. El tesorero de la catedral o el sacristán cobraban por la
entrega y distribución del óleo santo y el crisma: Palencia 19 (1500) 266.

El nombre del bautizando. La imposición de un nombre al bautizado:
Salamanca 8 (1410) 16; 9 (1410) 13.

A los bautizados se les pondrán nombres de santos: Guadix 2 (1554) 25-
26.Se imponían cualquier tipo de nombres, también de héroes paganos o nom -
bres no cristianos, como Héctor o Roldan; se manda que se impongan nom -
bres de los santos y santas que están en el cielo, “porque se los deis por abo -
gados”: Coria-Cáceres, 6 (1537), 34, 5, pág. 265. Orense 28-29 (1543-44)
carta 145, pág. 153.

La repetición del bautismo. Algunos bautizaban a sus hijos una, dos y tres
veces, cambiando los padrinos y madrinas (compadres y comadres); los bau -
tizan en la casa propia; otros dejan de bautizar a sus hijos por tiempo de un
mes y hasta de un año por “ciertas consideraciones vanas y supersticiosas”. Se
manda que se bautice una sola vez, en la iglesia parroquial y antes de ocho
días. Mondoñedo, 19 (1534) 17, pág. 57. Orense 28.29 (1543-44), XXX, 2,
pág. 236-237.

Multiplicación de padrinos y madrinas. Se ponían demasiados padrinos y
madrinas. Se prohibe que el varón lleve más de dos padrinos y una madrina y
la hembra dos madrinas y un padrino: Jaén 2 (1478) 80; 3 (1492) 48; 4 (1511)
405. Ávila 7 (1481) 6, 1,1. Sevilla III (1490) 14, 1. Pamplona 25 (1499) 123-
126; 39 ( 1544) 207. Coria-Cáceres 6 (1537), 34, 2, pág. 265; Orense 28-29
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(1543-44) carta 145, pág. 153. Calahorra 25 (1539) 306; 34 (1553) 288.
Alcalá la Real 3 (1542) 15; Guadix 2 (1554) 22. Número de padrinos y madri -
nas: quienes pueden ser padrinos y madrinas; sus obligaciones: Salamanca 6
(1396) 17; 8 (1410) 16; 9 (1410) 13; 12 (1497) 8. No puede ser padrino el no
bautizado: Segovia 3 (1325) 1, 6.

Los asistentes al bautizo no están con la debida atención; Granada 1
(1502-1507?) 21, pág. 565.

Otras cuestiones varias

El bautismo no se administrará en ermitas, ni casas particulares, excepto
en algunos casos: Jaén 4 (1511) 17. Alcalá la Real 3 (1542) 17-19. Guadix 2
(1554) 118.

Los niños bautizados privadamente se llevarán a la iglesia para imponer -
les los santos Óleos y para inscribirlos en los libros de bautismo: Salamanca
12 (1497) 9.

Obligación de enseñar a los fieles la manera de bautizar: Salamanca 8
(1410) 16; 9 (1410) 13. Las parteras sabrán bautizar: Alcalá la Real 3 (1542)
17. Guadix 2 (1554) 19.

Las ofrendas que se hacen en el bautismo y su destino: Guadix 2 (1554)
15, 24.

Abusos en las comidas de bautizos, León 4 (1306) 9. Córdoba 3 (1496)
78. León 16 (1526) 12, 4, 6; 16, 21, 3; 16, 33, 1. Astorga, 5 (1553) 3, 1, 4; 5,
3,6, 1-2; 5, 3, 13,33.

La sepultura eclesiástica de los dudosamente bautizados: Salamanca 8
(1410) 16; 9 (1410) 13.

La bendición post partum se debe hacer en la iglesia donde el niño fue
bautizado, Córdoba 27 (1475) 101, pág. 283; 31 (1561) 89.

Nuevos cristianos

El bautismo y la circuncisión: Segovia 3 (1325) 1, 16.

El bautismo de adultos judíos y mahometanos, necesidad de instrucción:
Jaén 3 (1492) 46; Alcalá la Real 3 (1542) 20. Guadix 2 (1554) 20.

Cautelas con los judíos que piden el sacramento del bautismo: Segovia 3
(1325) 1, 16.

Prohibición de invitar a judíos o moros a bautizos y asistir a sus circun -
cisiones: Ávila 1 (1481) 7, 2.

207



Los cristianos nuevos procuran con muchos subterfugios circuncidar a
sus hijos: Guadix 2 (1554) 29-31.

Segunda etapa, 1563- 1704. Sevilla

Límite del número de padrinos y madrinas: V (1572) 6, 1; VII (1604) 3,
12, 4, 1 y cap. 5.

Administrado por las parteras, cuidado de su buena administración:
Sevilla V (1572)4; VI (1586) 3, 12, 7, 1; 5, 6, 7, 1.

CONFIRMACIÓN

Primera etapa: 1216-1563

Explicación sumaria del sacramento (qué es, materia, forma, ministro,
suje to, intención y efectos) y normas para recibirla: Segovia 3 (1325) 1, 27.
Ávila 3 (1384) 4. Salamanca 8 (1410) 17; 9 (1410) 14. Guadix 2 (1554) 36-
37.

Se amonestará a los fieles que la reciban: Salamanca 8 (1410) 17; 9
(1410) 14.

Edad para recibir la confirmación: Segovia 3 (1325) 1, 7.

Los adultos se confesarán antes de recibir la confirmación: Salamanca 8
(1410) 64; 9 (1410) 14. Guadix 2 (1554) 37: los mayores de catorce años se
confesarán antes de recibir la confirmación; la recibirán en ayunas: Salamanca
8 (1410) 17, 30; 9 (1410) 14, 27.

En la confirmación se pondrán nombres de santos: Guadix 2 (1554) 25-
26.

Cómo serán las vendas para las frentes, cuanto tiempo se llevarán y cual
será su destino: Salamanca 8 (1410) 17; 9 (1410) 14.

Quienes no pueden ser padrinos en la confirmación: Salamanca 8 (1410)
16; 9 (1410)13.

Inventario de los feligreses confirmados: Jaén 4 (1511) 50.

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla.
Padrinos de la confirmación: VI (1586) 3, 12, 4, 1, 5, 5, 10, 20.

Administración a los moriscos: Sevilla VI (1586) 1, 1, 8, 8.

Cuarta etapa. Sínodo de Sevilla 1973
Sacramento de la madurez: V (1973) 2, 8, 98, 166, 169.
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CONFESIÓN

Primera etapa: 1215-1563.

Explicación sumaria del sacramento (qué es, materia, forma, ministro,
sujeto, efectos): Segovia 3 (1325) 1, 18-28. Ávila 3 (1384) 4. Salamanca 8
(1410) 16; 9 (1410) 15. Guadix 2 (1542) 39-67.

El pecado mortal y el venial: Salamanca 8 (1410) 23,45-46; 9 (1410) 20,
45-46.

La confesión anual pascual de todo cristiano: Ávila 3 (1384) 4, 41; 7
(1481) 1, 2, 7; 7, 3,1, 15-16. Salamanca 8 (1410) 20, 23, 57; 9 (1410) 17, 20,
57; 10 (1411) 7; 12 (1497) 7. Segovia 1 (1440) 31; 11 (1483) 2; 12 (1529) 4,
5; 12, 6, 78.

Jaén 2 (1478) 64-65; 3 (1492) 26-28; 4 (1511) 45-51. Alcalá la Real 3
(1542) 28-29. Guadix 2 (1554) 40-51, 55-58, 61-67, 216, 304.

Edad para la confesión anual: Segovia 3 (1325) 1,18. Ávila 3 (1384) 41;
7 (1481) 1, 2, 7. Jaén 2 (1478) 64-65; 3 (1492) 26-28; 4 (1511) 45-51.
Salamanca 12 (1497) 7. Alcalá la Real 3 (1542) 28-29. Guadix 2 (1554) 40-
51, 55-58, 61-67, 216, 304.

Necesidad del examen de conciencia: Guadix 2 (1554) 40-41.

Cualidades que tendrá la confesión y normas prácticas para el penitente.
El penitente confesará sus pecados propios y no los de los otros. Confesión
específica y no genérica de los pecados, las circunstancias de los pecados:
Salamanca 8 (1410) 23, 43, 55; 9 (1410) 20, 43, 55. La confesión por escri to
o mediante intérprete; Salamanca 8 (1410) 23, 55; 9 (1410) 20, 55. La con -
fesión de sordos, mudos y ciegos: Salamanca 8 (1410) 23; 9 (1410) 20.

Recomendación de confesarse pronto, después de pecar. Obligación o no
de confesarse en la primera oportunidad después de pecar y casos en los que
no se puede diferir la confesión: Salamanca 8 (1410) 20, 23; 9 (1410) 17, 20.
La confesión pronta y frecuente: Segovia 3 (1325) 1, 18, 20, 22.

¿Se confesaban anualmente?

Los anuncios que se harán para que todos se confiesen: Jaén 2 (1478) 65;
3 (1492) 26, 28. El sacristán avisará por barrios a los que se deben ir a confe -
sar: Guadix 2 (1554) 45-51.

Muchos no se confiesan ni en Pascua ni a lo largo de todo el año: Segovia
7 (1440) 26; 12 (1529) 6, 20 a.5. Palencia 16 (1473-1485) 16, 34; 19 (1500)
167, 211, 261); 22 (1545) 123, 125, 430. Pamplona 25 (1499) 187; 29 (1531)
266. Burgos 19 (1503) 28, 184, 346; 21 (1533) 400, 404, 496. Jaén 4 (1511)
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45. León 16 (1526) 14,1; 16,40,1. Calahorra, 25 (1539), 408; 34 (1553) 369,
371. Astorga 5 (1553) 3, 2, 1; 5, 5, 7, 2; Oviedo 21 8 (1553) 3, 4, 6.

Algunos llevan tiempo sin confesarse: Cartagena 6 (1352) 5; Córdoba
3 (1496) 79); Granada 1 (1502-1607) 52. Alguno no se ha confesado en toda
su vida y alguno no se quiere confesar: Jaén 4 (1511) 45 y 124; Guadix 2
(1554) 41.

Muchos se confiesan en los monasterios: Guadix 2 (1554) 62 y algunos
traen cédulas falsas de haberse confesado: Guadix 2 (1554) 61, 63.

El certificado de haberse confesado Segovia 1 (1440) 31.

Denuncia de los que no se confiesan: Burgos 21 (1533) 12.

Los que no se confiesan serán acusados por el fiscal: Cuenca 18 (1531)
256; Toledo 21 (1536) 120. Calahorra 25 (1539) 403, 404, 409; 34 (1553)
365, 379.

Auxilio del brazo secular contra los que no se confiesan: Calahorra 34
(1553) 371.

Inventario de los que no se confiesan: Falencia 2 (1345) 16, 34; 11 (1412)
32; 19 (1500) 111; 22 (1545) 121. Cartagena 6 (1352) 5; 27 (1471) 155; 31
(1561) 124; Ávila 3 (1384) 41; (1481) 1, 2, 7; Salamanca 10 (1411) 7; 12
(1497) 7. Cuenca 13 (1446) 210; 16 (1484) 82, 83; 18 (1531) 256.

Jaén 2 (1478) 61; 3 (1492) 25; 4 (1511) 49-50. Córdoba 3 (1496) 79,
269); 4 (1520) 16-17; Canarias 1 (1497) 13; 3 (1510) 109. Toledo 18 (1498)
18; 21 (1536) 120. Burgos 19 (1503-11) 38,198, 194; 21 (1533) 20, 400, 404.
Segovia 12 (1529) 6, 7. Málaga 1 (1515) 41. Pamplona 29 (1531) 273.
Calahorra 25 (1539) 397, 399, 401, 404, 407, 408; 34 (1553) 364, 365, 368,
369, 371). Alcalá la Real 3 (1542) 28-29. Guadix 2 (1554) 40, 48-49, 51, 61-
66, 71.

Los que no se confiesan cada año son pecadores públicos y será evitados
a las Horas del Oficio Divino: Segovia 11 (1481) 2; 12 (1529) 6, 7, 20 n. 5.

Los laicos se confesarán cada tres meses o al menos dos veces en el año:
Calahorra 25 (1538) 400; 34 (1553) 365.

Al que no está confesado no se le dará la comunión: Ávila 3 (1384) 38;
Segovia 7 (1481) 31.

Pecados más frecuentes de algunas profesiones: obispos, abades, monjes
y canónigos regulares, deanes, arcedianos y otras dignidades, canónigos, doc -
tores de las ciencias, abogados, preste parroquial, el rey, los caballeros, mer -
caderes y regatones, labradores: Segovia 3 (1325) 1, 96-110.
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Los confesonarios. El lugar adecuado para oír las confesiones es la igle -
sia y abuso de confesores que confiesan en otros lugares: Segovia 3 (1384) 1,
23. Salamanca 8 (1410) 23; 9 (1410) 20. Cómo se colocará el penitente:
Segovia 3 (1325) 1, 23.

Las mujeres en Cuaresma se confesarán por las tardes y los varones por
la mañanas: Guadix 2 (1554) 57. Se confesarán en los confesonarios: Guadix
2 (1554) 59.

Las mujeres que llevan meriendas cuando se van a confesar: Guadix 2

(1554)58.

Los confesores: Amonestaciones y preguntas que harán al penitente:
Segovia 3 (1325) 23-23.

No pedirán obsequio alguno a los que confesara: Cartagena 8 (1370) 4.
Las limosnas del penitente al confesor: Segovia 3 (1325) 1, 25-26,

No impondrán como penitencia misas que haya de celebrar el mismo con-
fesor; Alcalá la Real 3 (1542) 30

No inducirán a que en los testamentos se manden las misas del Conde o
del Destierro de Santa María: Jaén 3 (1492)85; 4 (1511) 452.

Algunos se ponen a confesar sin estar ordenados de sacerdotes: Jaén 4
(1511) 92. Alcalá la Real 3 (1542) 168.

La confesión con un laico: Segovia 3 (1325) 1, 18.

Los cristianos nuevos

Los conversos del judaismo y del mahometismo se confesarán tres veces
en el año: Córdoba 4 (1520) 9; pero muchos de ellos no se pueden confesar
por no saber la lengua: Granada 1 (1502-1507) 164.

Los cristianos nuevos no se confesarán por las tardes porque suelen estar
borrachos: Guadix 2 (1554) 57.

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla.

Padrón anual de los confesados: VI (1586) 1, 9, 1, 12.

Conferencias sobre el sacramento de la confesión: V (1572) 7, 1.

Confesión de los esclavos: V (1572) Resp. 11.

No confiese el sacerdote vestido para la misa: V (1572) Resp. 23. No con -
fiese en casa particular: V (1572) Resp. 10. No confiese fuera de la iglesia: VII
(1604) 5, 6, 9, 1.

No se den dineros al confesor por la confesión: VI (1586) 5, 5, 6, 1.
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Confesionarios

Cómo deberán ser: V (1572) 4, 1. VI (1586) 5, 5, 3, 1. Estén abiertos y
en lugares visibles; VII (1604) 5, 6, 4, 1.

Tercera etapa 1893-1973. Sevilla.

Celo y prudencia en las penitencias y absolución I (1893) 3, 5, 17.

Confesión semanal I (1893) 3, 5, 25.

Confesores extraordinarios para el precepto de comunión pascual y para
las fiestas especiales I (1893) 3, 5, 21.

Inculquen la frecuencia de la penitencia I (1893) 3, 5, 8.

Instruyan sobre los sacramentos I (1893) 3, 1, 1.

EUCARISTÍA

Exposición del sacramento, custodia y lugar adecuado

Exposición somera del sacramento (institución, materia, forma, ministro,
intención y efecto): Segovia 2 (1325) 1, 20-25; Ávila 3 (1384) 4. Salamanca 8
y 9 (1410) 57, 63.

Custodia de la Eucaristía: Ávila 3 (1384) 32; 7 (1481) 1, 2, 1-2.
Obligación de hacer sagrarios y cómo serán, se construirán en la parte
izquierda del altar. Habrá cajas de plata para guardar la Eucaristía: Cuenca
13 (1446) 160. Ávila 1 (1481) 1, 2, 2. Jaén 2 (1478) 59-60; 3 (1492) 21.23;
4 (1511) 31. Alcalá la Real 3 (1542) 40-42. Guadix 2 (1554) 73. En el lugar
adecuado de la iglesia habrá siempre algunas hostias consagradas:
Salamanca 8 y 9 (1410) 57.

Arderá siempre o en algunos días u ocasiones una lámpara ante el
Santísimo: Cuenca 16 (1484) 21. Segovia 8 (1472) 21; 11 (1481) 3; 12 (1529)
3, 11, 15. Jaén 2 (1478) 60; 3 (1492) 23; 4 (1511) 3,2. Ávila 1 (1481) 1, 2, 3.
Salamanca 12 (1497) 6. Plasencia 1 (1499) 2. Badajoz 6 (1501) 13,
1, Lugo 6 (1528) 1, 7, 1. Coria 6 (1537) 50, 6-7. Orense 22-23 (1543-44) 23.
2. pág. 227. Alcalá la Real 3 (1542) 45. Guadix 3 (1554) 73. Se recaudará
limosna para la lámpara del Santísimo: Pamplona 29 ( 1531) 233. Orense
28-29 (1543-44) 19, 11.

Caso singular

Qué hacer si Jesucristo aparece en la Eucaristía como niño o como carne
consagrada: Salamanca 8 y 9 (1410) 59.
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Uso indebido de la Eucaristía

Usar la Eucaristía para usos supersticiosos: Coria 4 (1457) 52 y 53,
págs. 152-153: 52. “El Corpus Christi.. e puesto en lugar muy limpio e
hones to, e cerrada el arca con la llave donde el dicho Sacramento estoviere,
por que de los infieles o de otras personas malvadas non sea tratado indebi-
damente como se fallo haber acaescido en algunas partes”; 53 “como se fallo
ya otras veces haber acaescido en algunas partes por algunas personas ser
tomada la hostia consagrada, en la cual consiste Dios e orne verdadero,
Jesucristo, nuestra Salvador, e asi debe ser adorado e non maltratado de los
infieles e ere-ges que la divina potencia niegan”. Peligro de usar o robar la
Eucaristía para supersticiones: Ávila 1 (1481) 1,2, 1. Córdoba 3 (1496) 83-
87. Alcalá la Real 3 (1542) 40.

MISA

Explicación de la misa y de algunas palabras que en ella se dicen y sig -
nificado de cada una de sus ceremonias: Salamanca 8 y 9 (1410) 60-61. (Muy
extenso y detallista).

Significado de cada una de las vestiduras en la misa: Salamanca 8 y 9
(1410) 65.

Los elementos, la forma de decir la misa

La bendición del agua y su aspersión en la misa de cada domingo: Jaén 3
(1492) 101; 4 (1511) 404. Granada 1 (1502-7) 19.

Los hostias, el vino y el significado de las gotas de agua: Salamanca 8 y
9 (1410) 57.

El prefacio se ampliaba con algunas oraciones que estaban indulgencia -
das: Salamanca 6 (1396) 14, pág. 43.

Se introducían en la misa (en el canon) largas plegarias particulares en la
misa de los días festivos que son prohibidas: Segovia 12 (1529)2, 17.

Se tocará la campana al Sanctus: Calahorra 25 (1539) 302; 34 (1553)
272.

El canon se dice en voz baja y por qué: Salamanca 8 y 9 (1410) 61.

La elevación después de la consagración y qué harán los fieles durante la
elevación; Salamanca 8 y 9 (1410) 57.

La forma de alzar el cáliz: León 1 (1262 ó 1267) 31. Córdoba 3 (1496)
27; Badajoz 6 (1501) 7, 1. Astorga 5 (1553) 3,13, 1. El cáliz se alzará descu -
bierto: Jaén 2 (1478) 12; 3 (1492) 8.
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En la misa de los domingos se anunciarán las indulgencias que se pueden
ganar por bulas visitando la iglesia aquella semana; Segovia 12 (1529) 2, 9.
Quien anuncia en la misa las cosas perdidas: Badajoz 6 (1501) 7, 1.

Obligación de asistir a misa los días festivos y en la feligresía propia y oir
misa entera: Segovia 3 (1325)1, 62; 12 (1512) 5, 9, 12. Ávila 3 (1384) 5; 7
(1481) 3, 4; Salamanca 7 (1410) 3. Jaén 3 (1482) 106-107; 4 (1511) 29, 51,

55, 128. Alcalá la Real 3 (1542) 67, 79. Guadix 2 (1554) 131, 143, 251-
260, 267, 270, 278, 304.

Control e inventario de los que no asisten a misa los días festivos: Guadix
2 (1554) 143, 251-254, 256, 258, 260-261, 264, 266-267, 272, 299, 416, 426.

Modo de asistir los fieles a misa

Guardar silencio durante la misa: Orense 28-29 (1543-44) 9, 5.

Las posturas corporales que deben adoptar y las oraciones que deben reci-
tar los que asisten a misa: Jaén 3 (1492) 31; 4 (1511) 151. Guadix 2 (1554)
250, 261-265, 342-345.

Cuando estarán de rodillas y cuando de pie durante la misa: En la Misa,
en la Confesión de la misa u al “Homo factus est” y al “Gratuias agumus” y
desde el Sanctus hasta haber consumido, estén de rodillas, y a las oraciones
primeras y postreras y al Evangelio, Credo y prefacio estén en pie: Coria 6
(1537) 57, 76-85, pág. 324. Todos se arrodillarán en la consagración: Segovia
1 (1216?) 3, 21. Ávila 3 (1384) 32.

Loable costumbre de arrodillarse y rezar al Sanctus: Orense, 29-20
(1543-44) 9, 5. Arrodillarse durante la consagración o al alzar: Burgos (arro -
dillarse o inclinarse) 19 (1500) 151, 201); 21 (1534-36) 289-90: Orense 28-29
(1543-44) 35, 3.

En la consagración y comunión se quiten los sombreros, Coria 6 (1537)
56, 17. Prohibición de tener el sombrero en la cabeza durante los oficios,

el sermón o en el rito de la paz: Toledo 21 (1536) 28. Astorga 5 (1553) 3, 14,
26; 5,5, 1.4n. 26

La manera de estar en la iglesia durante la misa: Toledo 2 (1323) 26, 31:
“Frequenter quoque debent pleben docere ut cum in altari eleuatur uel modo
predicto fertur (viático) se reuerenter inclinet, humilter genuflectes”, pág. 541.
Cuenca 1 (1364) 38: “Frequenter quoque debent plebem docere ut cum in alta-
ri eleuatur uel modo predicto fertur se reuerenter inclinent, humilter genu flec-
tentes” 3 (1399) 83 y 138;

Calahorra 25 (1539) ciertamente de 1410: 127: “Y entren con muy gran
reverencia a la iglesia, signándose con el signo de la cruz y tomando el agua

214



bendita con devoción y hagan su oración del Pater Noster y Ave María y otras
oraciones, si sopieren. Y los varones tengan sus lugares, do estén cada uno
según la edad que toviere, pero en manera que no se alleguen tanto al clérigo
que dixere la misa porque no vean el sacro misterio que allí se haze, ca no les
es dado en manera alguna de lo ver, y abásteles ver el Cuerpo de Dios cuando
el clérigo lo muestra y alca, a quien hagan sus peticiones y oraciones, ca poca
reverencia es <la> del que va a pedir merced a un gran señor y se pone a par
del señor a quien va a pedir y suplicar, ca debe estar alexos y con gran temor
y reverencia.. Y por ende, hagan sus asentamientos alexos del altar mayor o de
otro altar cuando en otro se dixere misa” p-ag. 112.

129 “que estén toda la misa devotamente, sin hablar de cosas algunas y sola -
mente diciendo su oración con mucha devoción ... los domingos y fiestas de guar-
dar vinieren al comienó de la misa mayor y estuvieren en la iglesia hasta ser aca-
bada la misa, y tuvieren silencio en nombre de penitencia por sus pecados y dixe-
ren en tanto que se dixere la misa cinquenta veces el Pater Noster o otras ora -
ciones devotas durante la misa... de los quales Pater noster, los diez .. .por la
unión y paz de la sancta madre Yglesia, y los diez por la conservación de los frac-
tos de la tierra que Dios les aya en su encomienda, y los diez por que Dios tray-
ga a los que los dixeren a verdadera peniencia de sus pecados”, págs.. 113-114.

131: “E mandamos en como dixere el sacerdote “Sanctus” (las quales son
palabras de gran excelencia y misterio, e significan Padre e Hijo y Espíritu
Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, una esencia y sustancia), que
deste hora en adelante no esté persona alguna levantada ni sentada, antes estén
los hinojos puestos en tierra, y las manos puestas, y las cabecas descubiertas,
esperando al Señor que ha de venir so aquella vestiduras ... estén allí dicien do
sus oraciones de Pater Noster y de Ave Maria y otras más oraciones, si supie-
ren ... hasta que sea recibido el Cuerpo de Dios por el clérigo que dize la misa”
págs., 14-115.

133 “E ninguno debe salir de la iglesia hasta que diga el clérigo “Ite missa
est” o “Benedicamus Domino” ... salvo si toviese alguna necesidad por que lo
oviese de hazer forcado.. E salidos de misa, no deben ocuparse en hablas des -
honestas, ni den bozes, ni deben aver contienda ni ayuntamiento sobre cosas
algunas deshonestas...”, pág. 115. Calahorra 34 (1553) 98.

El pueblo no se marchará antes de concluir la misa: Salamanca 8 y 9
(1410) 57.

Se asistirá a misa con piedad, silencio y buena compostura, pero algunos
asistentes muestras actitudes despectivas: Guadix 2 (1554) 250, 261-261.

Peligros y defectos que pueden acaecer en la celebración de la misa:
Segovia 3 (1325) 1, 30, 33-34: 12 (1529) 6, 10.
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Se asistirá a misa en ayunas: Salamanca 8 y 9 (1410) 30, 27.

Durante la misa no se andará por la iglesia pidiendo limosnas: Toledo 21
(1536) 21.

Durante la misa mayor de los días festivos no se administrará el bautis mo
ni el Viático: Cuenca 18 (1531) 186. Ni saldrán los clérigos a rezar res ponsos:
Toledo 21 (1536) 21.

Las ofrendas en las misas cómo se recogerán: Segovia 12 (1529) 2, 8. Los
que tienen altercados al ofrecer en la misa; Burgos 19 (1503-11) 331; 21
(1533)271.

No se celebrará misa durante la predicación: Coria 6 (1537) 56, 8. No se
administre el Viático durante su celebración 3 (1490) 22, 1. No se celebren
misas privadas durante la misa mayor: Jaén 4 (1511) 29. Guadix 2 (1554) 130.

¿Asistía a misa los domingos?

Muchos feligreses no asisten: León (1526) 4, 1. Astorga 5 (1553) 3, 2, 1,
8; 5, 5, 1, 3, n. 19. Oviedo 21 (1553) 3, 4, 6.

Los que juegan o están en las tabernas durante la misa los días festivos:
Badajoz 6 (1501) 1, 11. Coria 6 (1537) 17, 7.

Los que no asisten a misa las fiestas por toros o caza: Coria: 6 (1531) 5,
4; “Los domingos antes que amanezca los mancebos se van al campo a caca o
a otras cosas, y celebran alguna fiesta como correr toro y no van a misa ni a
los Oficios Divinos: Coria 6 (1537) 1, 5.

Muchos se están paseando por las plazas o jugando mientras se celebra la
misa de días festivos: Alcalá la Real 3 (1492) 67, 80. Guadix 2 (1554) 254.

Las mujeres en misa
Las mujeres no ayudarán a misa: Oviedo 3 (1377) 12.

Las mujeres para ir a comulgar pueden traspasar la raya que les está seña -
lada en las iglesias: Jaén 4 (1511) 164.

La costumbre de no ira misa las viudas los domingos y festivos durante
un año (quizás todo el año). Coria 6 (1537) 5, 2.

Que lleven las hijas doncellas a misa. Cuenca 16 (1484) 6: “Que todos los
fieles christianos... lleven sus hijas doncellas de hedad de diez años arriba a
oyr misa los domingos y fiestas principales a las yglesias, a lo menos de ocho
a ocho días, y, syqyuisieren , pueden enviarlas a la misa del alba. E sy alguna
fuese pobre y toviese dos fijas o mas, o toviese alguna causa o impedimento
legitimo, pueda llevar o enviar la una un domingo e la otra otro”, pág. 364.
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Lugar y hora de la celebración de la misa

Prohibición de celebrar misa a solas: Segovia 3 (1325) 1, 60-61.

No se celebrará misa antes del amanecer ni después de mediodía: Jaén 2
(1478) 14; 3 (1492) 8; 4 (1511) 122. Alcalá la Real 3 (1542) 165; Guadix 2
(1554) 34, 36, 138.

La misa mañanera para los pastores y los que necesitan ir al campo:
Alcalá la Real 3 (1542) 82; Guadix 2 (1554) 143, 260, 270.

No se celebrará de noche: Burgos 19 (1503-11) 145; 21 (1533) 259. Para
una entrada en tierra de moros se puede decir misa por la noche: Jaén 2 (1478)
14; 3 (1492) 8.

No se celebrará misa fuera de las iglesias ni en casas particulares, excep-
to en algunos casos: Segovia 3 (1325) 1, 65; 7 (1449) 32. Ávila 7 (1491) 1, 2,4.

Las ofrendas por la celebración de las misas
Los que dicen que no se debe dar nada a los clérigos por la celebración

de las misas: Ávila 7 (1581) 2, 2, 14.

El confesor no puede celebrar las misas que imponga como penitencia al
penitente en la confesión: Jaén 4 (1511) 148-149: Alcalá la Real 3 (1542) 30.
Guadix 2 (1554) 43.

Algunos cristianos nuevos piensan que lo más importante de la misa es
hacer la ofrenda: Guadix 2 (1554) 253, 267.

Laicos que celebran la misa

Algunos laicos celebran misa sin estar ordenados: “Porque contesce
muchas veces que vienen a nuestro obispado clérigos estrafios a celebrar, que
non son proveídos nin ordenados, e son por aventura excomulgados o suspen -
so o apostatas o <non> conoscidos, e usan de su ofiío en peligro de sus ani -
mas”: Cartagena 1 (1323) 5, pág. 321.; 27 (1471) 5; 31 (1561) 5. Toledo 21
(1536) 40:”y lo que peor es, algunos, sin ser ordenados de misa, se ha hallado
que celebran y oyen de confesión”, pag. 780. Jaén 4 (1511) 92.0

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Misa Mayor. En el ofertorio declararán las obligaciones del cristiano: VI
(1586) 1,9, 1, 18.

Ninguna otra misa impida su celebración: VI (1586) 3, 11, 7, 1.

No se administren sacramentos durante su celebración: VI (1586) 3, 13,
3, 1; VII (1704) 3, 13,3, 1.

No se realicen entierros durante su celebración: VII (1704) 3, 123,3, 2.
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Tercera fase, 1893, Sevilla

Misa parroquial, lectura de actos de fe, esperanza y caridad, I (1893) 1, 3,
3, y 7,

Misa parroquial, principal acto de culto I (1893) 3, 10, 0.

Prohibición de canciones en lengua vulgar: I (1893) 3, 15, 6.

El rito de la paz

El rito de la paz, forma de darla y abusos “convidándose unos a otros”:
Ávila 1 (1481) 3, 1, 7-9. Segovia 6 (1472) 12. Salamanca 12 (1497) 33.
Plasencia 1 (1499) 8, 2, 9. Badajoz 6 (1501) 7, 7, pág. 65. Burgos 18 (1503-
11) 331; 21 (1533) 271. Tuy 6 (1528) 3, 16, 46, pág. 497. Pamplona 29 (1531)
202. Cuenca 18 (1531) 164: que nadie se niegue con ella (la paz) y no se dará
con patenas”, Toledo 16 (1481) 4-5; 17 (1497) 10; 18 (1498) 11; 21 (1536) 19.
Jaén 4 (1511) 159-161. Coria 6 (1537) 36, 26, Alcalá LA Real 3 (1542) 87.
Calahorra 34 (1553) 285, Astorga 5 (1553) 3, 12, 2. Oviedo 21 (1553)3, 12,
15. Habrá portapaces: Coria 6 (1537) 32, 25.

COMUNIÓN

Explicación sumaria (materia forma, ministro, efectos, obligación de reci-
birla) Segovia 3 (1325) 1, 29, 52,56. Ávila 3 (1384) 4.

La comunión pascual

La comunión pascual anual de todo cristiano: Segovia 3 (1325) 1, 34, 64;
7 (1440) 31; 12 (1529) 4-5; 12, 6, 7-8. Ávila 3 (1384) 34. 41; 7 (1481) 1, 2, 7;
7, 3, 1, 15-16. Salamanca 8 (1410) 20, 23, 57; 9 (1410) 17, 20, 57; 10 (1411)
17; 12(1497)7.

Edad para la obligación de la comunión pascual: Ávila 3 (1384) 41; 7
(1481) 1, 2,1.Salamanca 12 (1497) 7. Jaén 2 (1478) 64-65; 3 (1492) 26-28; 4
(1511) 43.45-51. Alcalá la Real 3 (1532) 25-29. Guadix 2 (1554) 48-49, 62.
64, 66-69, 72.

Recepción de la comunión

Preparación para comulgar: Segovia 3 (1325) 1, 64,

No se dará la comunión al que no esté confesado, pero no se negará públi -
camente al que está en pecado oculto: Segovia 3 (1325) 1. 34. 31. Ávila 3
(1384) 32. El que está en pecado mortal debe confesarse antes de comulgar:
Salamanca 8 (1410) 57; 9 (1410) 57.
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Se recibirá en ayunas: Salamanca 8 (1410) 30; 9 (1410) 27.

Nadie tomará la comunión por su mano: Segovia 3 (1325) 1, 34.

No se dará la Eucaristía a los que lleven luto o barba crecida o tengan ren -
cor al prójimo: Badajoz 6 (1501) 1, 5. Córdoba 4 (1520) 16.

Los que no comulgaban

Algunos no quieren comulgar Cartagena 6 (1352) 5. Granada 1 (1502-
7) 62. Jaén 4 (1511) 24. Muchos no comulgan cada año: Ávila 3 (1384) 41; 7
(1481) 1, 2, 7. Segovia 1 (1440) 26; 12 (1529) 6, 20, n. 5. Burgos 19 (1503-
11) 38, 108, 346; 21 (1533) 20, 400, 406. Muchos no quieren comulgar:
Cuenca 13 (1446) 210. Pamplona 25 (1499) 187; 29 (1531) 266. Jaén 4
(1511) 45: Muchos feligreses no han comulgado en toda su vida. Calahorra:
25 (1539) 408); 34 (1553) 369, 371.

Inventario de los que deben comulgar y de los que no comulgan:
Cartagena 6 (1352) 5. Ávila 3 (1384) 41; 7 (1481) 1, 2, 7. Salamanca 10
(1411) 7; 12 (1497) 7. Cuenca 12 (1443) 210; 16 (1484) 82; 18 (1531) 256.

Jaén 2 (1478) 64; 3 (1492) 26; 4 (1511) 49-50. Córdoba 3 (1496) 169; 4
(1520) 145,15. Canarias 1 (1497) 13; 3 (1514) 109. Toledo 18 (1498) 19; 21
(1536) 120. Segovia 12 (1529) 6, 7. Málaga 1 (1515) 41. Pamplona 29 (1531)
273). Calahorra 25 (1539) 397, 399, 401, 402, 404, 407, 408; 34 (1553) 369,
371. Alcalá la Real 3 (1542) 28-29. Guadix 2 (1554) 40,48-49, 51, 61-66, 72.

Los que no comulgan cada año son pecadores públicos: Segovia 12
(1529) 6, 20 n. 5.

Es recomendable comulgar en varios días del año: Salamanca 8 (1410)
57; 9 (1410) 57. La comunión dos o tres veces en el año: Segovia 3 (1325) 1,
5, ca. fin. Salamanca 8 (1410) 61; 9 (1410) 61.

Castigo a los que no comulgan: Córdoba 4 (1520) 15, 17, 114.

Auxilio del brazo secular contra los que no quieren comulgar: Calahorra
34 (1561) 37.

Después de comulgar

El vino que se dará a los fieles después de la comunión: Salamanca 8
(1410) 57; 9 (1410) 57.

El pan bendito y el rito de la paz sustituyen a la comunión dominical y
diaria: Segovia 3 (1325) 1, 56, ca. fin. Salamanca 8 (1410) 61; 9 (1410) 61.

Los cristianos nuevos no suelen comulgar, pero no se les negará indiscri -
minadamente la comunión, aunque algunos la pidan fingidamente: Guadix 2
(1554) 71. 72.
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Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Frecuente incumplimiento del precepto de confesar y comulgar, penas
por ello y orden se su cumplimiento: Sevilla VII (1704) 5, 6, 10, 1; 5, 6, 13, 3
y 14 y 25.

Padrón parroquial de los incumplidores y amonestación de ello: Sevilla
VI (1586) 1, 9, 1, 12; VII (1704) 5, 6, 10, 2 y c 13, p. 24 y 25.

Sólo se tome cada ocho días o en las fiestas, VII (1604) 3, 13, 12, 1.

Se administre a los condenados a muerte: VII (1604) 3, 13, 16, 1.

Tercera etapa, 1893. Sevilla

Grave precepto el de la comunión pascual I (1893) 3, 4, 1, 3.

Hoja de cumplimiento I (1893) 3, 4, 1, 5.

Insistan sobre la frecuencia de la recepción de la comunión; 1(1893)3,1,1.

MISAS ESPECIALES

Las llamadas misas San Amador, de San Vicente, del Conde, del
Destierro de Nuestra: Cartagena 27 (1471) 94-95; 31 (1561) 83. Ávila 1
(1481) 2, 2. Sevilla 3 (1490) 4. Jaén 3 (1492) 85: 4 (1511) 452. Canarias 1
(1497) 20. Badajoz 6 (1501) 9, 2, ca. fin. Córdoba 4 (1520) 151. Segovia 12
(1529) 6, 20. Guadix 2 (1542) 145.

Coria 6 (1537) 33,7: “De unas misas de revelación , que son treinta y
tres misas,, que por otro nombre se llaman las misas de sant Amador”, pág.
254.

Cuenca 18 (1531) 182, pág. 478: Algunas personas, así hombres como
mujeres, con simpleza, demandan que les sean dichas una missas, que dizen
de sancto Amador y otras que dixen del Conde y otras de sant Vicente, con
cinco candelas, otras con siete, otras con nueve, creyendo que las tales missas
no temían fuerça para lo que dessean sino se dixesen con aquel número de can-
delas, y aun hacen diferencia en los colores (si sean blancas o verdes) y en
estar juntas o hechas cruz, y otras vanidades”

Plasencia 2 (1534) 74, pág. 456-57: “Algunas personas, así hombres
como mujeres, con simpleça demandan les digan unas misas que diçen de
santo Amador, y otras que diçen del Conde, y otras de sant Viçente, con cinco
candelas, y otras con siete, y otras con nueve, creyendo que las tales misas no
tienen fuerca para lo que desean sino si no se dixesen con el número de can -
delas, y aún hacen diferencia en las colores. Si sean blancas o verdes, y estar
juntas o hechas cruz, y otras vanidades ue el enemigo procura, conosçíendo
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que un poco de vanidad corrompe toda la buena obra”; Astorga 5 (1553) 3,13,
8; Oviedo 21 81553) 3, 12, 9.

“Las trece misas”: primera dominica de Adviento, Navidad, Reyes,
Septuagésima, Ramos, de la Cruz, Pascua de Resurrección, Ascensión,
Pentecostés, Santísima Trinidad, Asunción de Nuestra Señora, de los
Apóstoles, de los ángeles: Alcalá la Real 3 (1542) 128, pág. 59.

“En otras pates tienen por devoción decir misas que llaman parejas,
diciendo tres clérigos cada uno su misa a la par todos tres, e vistiéndose y
desudandandose los santos ornamentos a la par”, Coria 6 (1537) 3.

Abusos supersticiosos en el uso de las candelas en las misas: número,
colocación y colores: Cartagena 27 (1471) 94-95; 31 (1561) 83; Ávila 1
(1481) 2, 2, 14; Sevilla 3 (1490) 41. Canarias 1 (1497) 20. Burgos 19 (1500)
334; 21 (1534) 291. Segovia 12 (1529) 6, 10. Córdoba 4 (1520) 151.

Cuenca 18 (1531) 189) pág. 477: “”Y mandamos a los sacerdotes que,
assi e los treintanarios como en otras misas de devociones que no les manden
decir, no hagan en los altares diferencias de candelas ni otras abusiones”.

Coria 6 (1537) 33, 11, pág. 255: “Otrosi, por quanto en este obispado hay
muchas personas que hacen decir misas con determinadas candelas, cre yendo
que si más o menos candelas pusieren no temía la misa el efecto que querrían
y porque cosas semejantes son llamadas de derecho supersticiones y cosas
prohibidas .... Pero ni por esto no se reprueba la buena intención que-las dichas
personas tuvieren en hazer decir las tales missas con cierto núme ro de cande-
las a fin bueno y respecto, así como a honra de las cinco plagas o de los siete
dones o de los nueve meses o otras devociones semejantes que no contradigan
a la sancta madre Yglesia”, Plasencia 2 (1534) 11, 24.

La superstición de las misas parejas: Coria 6 (1537) 5, 5.

Peligros de otras supersticiones en misas votivas: Astorga 5 (1553) 5, 1,
1, n. 13; Oviedo 21 (1553) 5, 1, 1, nota 12.

MISAS NUEVAS

Abuso de exigir comidas o dinero a los misacantanos: Calahorra: 2
(1240) 24; 4 (1297) 4; 34 (346, 394); 35 (1561) 376-377, 416), Pamplona 25
(1499) 129; 29 (1531)238, 239.

Prohibición de gastos exagerados, grandes fiestas, pompas, convites, exi -
gir comidas, bailes, danzas, juegos, cantares inmoderados, profanos, predica -
ciones risibles, representaciones indecentes en misas nuevas: Calahorra 2
(1240) 24; 4 (1297)  25; 25 (1339)  376, 377, 416; 34 (1553) 148, 346, 384.
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Cartagena 1 (1323) 14; 27 (1471) 93; 31 (1561) 82. Cuenca 3 (1399) 92;
8 (1409) 61, 17513 (1446) 138, 16 (1484) 61; 18 (1531) 175. Salamanca 11
(1451) 4; 12 (1497) 13, 21, 44. Segovia 8 (1472) 5.

Ávila 1 (1481) 3, 1, 4. Tuy 1 (1482) 36; 6 (1528) 1, 4, 2; 6, 3, 1, 4.
Córdoba 3 (1496) 44, 105, 139, 150; 4 (1520) 112. Canarias 1 (1497) 101.
Pamplona 25 (1499) 129; 29 (1531) 238-239. Palencia 19 (1500) 119; 21
(1534-36) 181. Badajoz 6 (1501) 4, 8. Burgos 19 (1503-11) 13, 147, 165, 233,
312; 20 (1511) 15, 16; 21 (1533) 26, 125, 261, 340, 343, 345, 347; Málaga 1
(1515) 16. Toledo 21 (1536) 58. Coria 6 (1537) 21, 7-8; 6, 24, 4. Orense 28-
29 (1543-44) 2, 3; 5, 8; 6, 1. Calahorra 34 (1553) 148:

Las ofrendas en las primeras misas son para el misacantanos: Burgos 19
(1503-11) 312; 21 (1533)347.

ARAS DE ALTAR, CÁLICES, PURIFICADORES. 
PELIGROS DE USARLOS MAL

El ara era necesaria para la misa: Salamanca 8 y 9 (1410) 57.

Guardar y cuidar el ara acabada la misa: Salamanca 6 (1396) 6; 12 (1497)
6. Orense 28-29 (1543-44) 9, 5.

Peligro de usarlas o quebrarla para hechicerías y supersticiones: León 1
(1262-1267) 13; 16 (1526) 25, 3. Segovia 8 (1472) 22; 12 (1529) 3, 4. Jaén 2
(1478) 92-93: 3 (1492) 63; 4 (1511) 30-31. Ávila 1 (1481) 1, 1, 7. Badajoz 6
(1501) 11, 2. Coria 4 (1437) 56; 6 (1537) 33, 42: 6. 46. 2. Córdoba 4 (1520)
205. Cuenca 18 (1531) 238. Astorga 5 (1553) 3, 15, 2. Raspaduras para uti -
lizarlas en hechicerías y supersticiones: Orense 28-29 (1543-44), 9, 5, pág.
197.

Usar el cáliz para usos supersticiosos: León 1 (1262 ó 67) 13.

Prohibición de vender o empeñar los cálices: Cartagena 22 (1409) 36; 31
(1561) 32-33. Córdoba 3 (1496) 163. Segovia 12 (1529) 4, 1. Algunos cléri -
gos vendían, empeñaban y enajenaban los cálices y otros ornamentos ecle -
siásticos y cosas muebles de las iglesias. Se prohibe. Oviedo 19 (1553) 3, 6,1,
pág. 522.

Peligro de que sean robados los cálices, Córdoba 1 (1350) 43.

Los laicos no tocarán los cálices: Málaga 1 (1515) 52.

Abuso de usar los purificadores para pañuelos de las narices: Badajoz 6
(1501) 13,4.
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SACRISTANES Y MONAGUILLOS

La elección y nombramiento de los sacristanes: Segovia 1 (1440) 17; 12
(1529) 2, 2; 12, 6, 11. Ávila 7 (1481) 2, 2, 5; 7, 4, 1, un; 7, 10, 3-4.

Serán clérigos: Segovia 1 (1216?) 3, 7.

Serán personas idóneas; Segovia 1 (1440) 16; serán solteros, si es posi -
ble: Ávila (1481) 2, 2, 5, 7, 10, 3. Los laicos casados no serán sacristanes:
Salamanca 10 (1411) 2.

Cómo darán la paz en la misa: Salamanca 12 (1497) 33.

Leerán las cartas de citaciones y de excomunión: Salamanca 1 (1410) 12;
12 (1497) 40.

Cómo y cuándo tañerán las campanas: Salamanca 12 (1497) 44.

La necesidad de ayudantes en la misa: Salamanca 8 y 9 (1410) 57.

MATRIMONIO

Esponsales

Los esponsales son promesa de futuro matrimonio, cómo se contraen,
edad requerida, cómo se disuelven y cual es su efecto: Segovia 3 (1325) 1,42,
44-45, 46-53. Salamanca 8 y 9 (1410) 67, 73.

Se celebrarán en lugar honesto, ante el cura propio y con testigos. El que
contrae esponsales no puede contraer matrimonio ni nuevos esponsales con
otra persona sin recurrir al obispo y a su oficial para disolver los primeros
espon sales: Salamanca 8 y 9 (1410) 73.

Los desposados deben casarse: Segovia 12 (1529) 2, 25.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

Prohibición de cohabitar antes del matrimonio: VI (1586) 4, 1, 2, 1.

Matrimonio

Explicación sumaria del sacramento del matrimonio: definición y signi -
ficado, materia y forma, ministro, institución, efectos o finalidad y bienes)
Segovia 3 (1326) 1, 41, 46-52. Ávila 3 (1384) 4. Salamanca 8 y 9 (1410) 68.
Guadix 2 (1554): Importancia del sacramento.

Edad para el matrimonio: Salamanca 8 y 9 (1410) 67.

Los que se quieren casar sabrán la doctrina cristiana y serán examinados
de ella: Alcalá la Real 3 (1542) 47, 49. Guadix 2 (1554) 110-112.

223



Obligación de haber confesado y comulgado en el año en que se celebra
el matrimonio: Jaén 4 (1511) 409. Alcalá la Real 3 (1542) 49.

Los casados no convivirán antes de recibir la bendición nupcial: Jaén 4
(1511) 411, excepto en algunos caso: Alcalá la Real 3 (1542) 51-52. Guadix
2(1554) 117.

Se celebrará a la puerta de las iglesias: Calahorra 24 (1537) 363, 364.; 34
(1553) 334; no en casas particulares excepto en algunos casos: Ávila 1 (1481)
6, 2, 2.

No se celebrará por la noche y se evitarán las risas y los actos jocosos:
Salamanca 8 y 9 (1410) 73.

Los laicos solos, sin presencia del sacerdote, no presidirán la celebración
del matrimonio: Salamanca 6 (1396) 16; 11 (1451) lO.Córdoba 3 (1496) 15.

Prohibición de los matrimonios clandestinos y obligación de las amo -
nestaciones previas: Segovia 1 (1216?) 3, 21; 3 (1325) 21; 3, 1, 42; 8 (1472)
28; 12 (1529) 2,25. Ávila 3 (1384) 4; 7 (1481) 6,2, 3; 7,11, N. 24. Salamanca
6 (1396) 16; 8 y 9 (1410) 73; 11 (1451) 9-10; 12 (1497) 29, 42. Jaén 2 (1478)
81-82; 3 (1492) 50. 109; 4 (1511) 408-410. Zamora 2 (1479) 1-2. Alcalá la
Real 3 (1554) 48-50. Guadix 2 (1554) 102-105- Los matrimonios clandesti -
nos, son condenados prácticamente por todos los sínodos.

Prohibición de asistir al matrimonio de personas desconocidas: Alcalá la
Real 3 (1542) 50.

Cristianos nuevos

Algunas costumbres o abusos de los cristianos nuevos en las bodas:
Guadix 2 (1554) 102, 106-108, 110-111, 115-116, 119.

Los cristianos nuevos no han abandonado su vieja concepción profana del
matrimonio: Guadix 2 (1554) 102, 102, 106.108, 115-116.

Los pactos matrimoniales que hacen los padres sin consentimiento de los
hijos y otras cuestiones relativas a los matrimonios de los cristianos nuevos:
Guadix 2 (1554) 106, 107.

Velaciones
La bendición nupcial o velaciones: Salamanca 11 (1451) 10; 12 (1497) 42.

Prohibición de celebrar matrimonio cuando no se pueden recibir las vela -
ciones: Segovia 8 ( 1472) 27; Ávila 1 (1481) 6, 2, 1.

Los casados no vivirán juntos antes de estar velados: Ávila 1 (1481) 6, 2,
3, cap, fin. Segovia 12 (1529) 6, 2, 20 n. 7.
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“Que los desposados, al tiempo de las velaciones, oien dos missas, una en
la parroquia del desposado y otra en la parroquia de la desposada!, Mondoñedo
18 (1534) 19, pág. 57.

Censos de los casados que están velados y los que no lo están: Jaén 4
(1511)50.

Que las mujeres que están desposadas y veladas vistan toca de casada:
Mondoñedo 22 (1541) 1: “hallamos en costumbre en muchas feligresas de
nustro obispados que las mujeres que están desposadas y veladas y hacen vida
maritable con sus maridos traen tocas de doncellas y andan en albanegas
(Albanegas: Especie de cofia o red para recoger el pelo o para cubrir la cabe -
za), de manera que parescen mozaas doncellas y que no se conosce si son casa -
das o doncellas; ordenamos y mandamos que, de aquí adelante, ninguna
mujer, después que hiziere vida maritables con su marido, sea osada de andar
sino con toca de casada y ansi vaia a la iglesia”, pág. 73.

Gastos en las bodas

Orense 18 (Constituciones antiguas) 98. “Hordenamos porque acerca
destas velaciones e vodas non tan solamente nuestros subditos e vasallos resçi-
ven grandes detrimentos e gastos asy de sus fasyendas como de sus personas,
andando de unos logares a otros por cabsa de las rogas, que los unos parientes
e amigos llevan a los otros, mas aún que los que non son nuestros subditos
resçiben los dichos detrimentos por los nuestros”, pág. 133.

100. “Porque ninguna persona segund razón e derecho e so color alguno
non debe de enriquecer con los averes ágenos segund las pompas e vanaglo -
rias deste dicho nuestro obispado salvo con aquello que justamente puede aver
e ganar, e porque nos es fecho saber que en los vabtisterios muchos son enri -
quecidos por las rogas e convites que fasen e levando muchos conpadres e
muchas comadres, los casamientos son esto mismo angustiados, por donde
casan extra mandamiento de santa Yglesia e los fijos que los tales son ávidos
son ylegitimos”, pág. 134.

Abusos en las comidas de bodas, de cantares profanos, predicaciones risi -
bles, danzas y bailes: Ávila 1 (1481) 3, 6, 2, 1.

Legitimación de los actos sexuales en el matrimonio y abusos: Segovia 3
(1325) 1, 8,19. Ávila 7 (1481) 6,2,1, cap, fin. Salamanca 8 y 9 (1410) 68 (72-
106, págs.. 278-279).

Impedimentos

Mención de los impedimentos matrimoniales: Salamanca 8 (1410) 16,
67-73; 9 (1410) 13, 67-72. Zamora 2 (1479).
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Muchos se casan teniendo impedimentos: Zamora 2 (1479) 1. Canarias
1 (1497) 44; Córdoba 4 (1520) 209, 213, 216-217.

Algunos porque tienen impedimentos van a contraer matrimonios a luga -
res donde no se les conoce. Cartagena 25 (1438) 16; Córdoba 3 (1496) 212.

Aborto
El pecado de aborto: Segovia 3 (1325) 1, 7: Ávila 3 (1384) 5. Salamanca

8 y 9 (1410) 36 y 33.

Es caso reservado el aborto y los anticonceptivos: Jaén 2 (1478) 75; 3
(1492) 45; 4 (1511) 17,

Adulterio
Los que viven en matrimonios irregulares: Zamora 1 (1255) 1.

Salamanca 12 (1497) 52.

Es uno de los más graves pecados: Segovia 3 (1325) 1, 8-9, 95.
Salamanca 11 (1451) 12.

Es frecuente en las Vigilias Nocturnas: Salamanca 11 (1451) 8.

Penas contra los adúlteros: Jaén 2 (1478) 86; 3 (1492) 55. Zamora 2
(1479) 3.

Bigamia.

Hay muchos bigamos, prohibición y penas: Jaén 2 (1478) 85; 3 (1492)
54; 4 (1511) 125, 408, 410. 415. Ávila 7 (1481) 6, 2, 3, 5. Alcalá la Real 3
(1542) 58. Prohibición y penas: Canarias 1 (1497) 147: Sevilla 4 (1512) 37,
1; Córdoba 4 (1520) 213, 216-217.

Impedimento matrimonial de vínculo: Salamanca 8 y 9 (1410) 89.

Prueba de la muerte del cónyuge para contraer nuevo matrimonio:
Salamanca 8 y 9 (1410) 73. Córdoba 4 (1520) 217.

Concubinato

Es pecado frecuente: Segovia 3 (1325) 1, 74, ca, fin. Hay muchos aman -
cebados: Segovia 12 (1529) 6, 20 ca, fin. Es notorio: Segovia 3 (1325) 1, 74.

El concubinato es pecado público: Segovia 3 (1325) 6, 20 ca, prim.
Toledo 15 (1480) 19; Sevilla 4 (1512) 7, 1.

El concubinato de laicos casados y solteros: Zamora 1 (1255) 1; 2 (1479)
2. Segovia 3 (1325) 1, 74, Toledo 7 (1342) 3-4; 15 (1480) 5-6. Cartagena 10
(1377) 9; 27 (1471) 138; 31 (1561) 111. Cuenca 2 (1382-94) 134; 7 (1406) 29;
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13 (1446) 194, 232; 18 (1531) 229. Salamanca 11 (1451) 12; 12 (1497) 41.
Jaén 2 (1478) 86; 4 (1511) 124-125, 415. Ávila 7 (1481) 6, 2, 5. Segovia 12
(1528) 6, 20, ca, pim. Alcalá la Real 3 (1542) 58, 197. 304. Guadix 2 (1554)
239-241, 304.

Los amancebados son pecadores públicos: Segovia 12 (1529) 6, 20 ca,
prim.

Denuncia de los concubinarios y amancebados: Salamanca 11 (1451) 12; 12
(1497) 29. Inventario de los amancebados públicos: Canarias 1 (1497) 14-16.

El concubinato con mujeres infieles: Cuenca 3 (1399) 134; 13 (1446)
192, 194, 232. Cartagena 27 (1471) 39; 31 (1561) 556.

Las concubinas serán despojadas de sus vestidos si pretenden entrar en las
iglesias y en los oficios religiosos: “ipsas (concubinas) ecclesias intrantes, ues-
tes quas eedem concubine induerint, exuant, et huiusmodi uestes ipsis por tarlo
rt clericulis seu sacristis cedant”; Toledo 7 (1342) 3-4, pág, 556.

Qué se entiende por mujer sospechosa: Guadix 2 (1554) 239: “Otrosí,
porque en derecho está estatuido acerca de las mujeres que han de morar con
los clérigos, que sean personas muy conjuntas o perdonas sin sospecha.Y ave -
rnos hallado en las visitas que avernos hecho de nuestra diócesi, así clérigos
como legos solteros, se descuidan en esto, teniendo en su casa mujeres con mil
colores que se buscan, o admitiendo o procurando otras continuas y escanda -
losas conversaciones con otras”, págs.. 358-359.

La purgación en la sospecha de concubinato y la licitud de homicidio:
Segovia 3 (1325) 1, 74,

Las alcahuetas: Guadix 2 (1554) 109.

Segunda etapa, 1563-1704
Prohibición de cohabitar antes del matrimonio: Sevilla VI (1586) 4,1, 2,1.

Consanguinidad

Impedimento matrimonial y afinidad: Segovia 3 (1325) 1,51. Salamanca
8 y 9 (1410) 69-70. Jaén, Alcalá la Real y Guadix.

Algunos se casan en grados prohibidos: Segovia 3 (1325) 1, 111, n. 7.

Denuncia de los casados en grados prohibidos de consanguinidad y afi -
nidad: Salamanca 6 (1396); 12 (1497) 29.

Divorcio

Necesidad de un juicio eclesiástico: Salamanca 8 y 9 (1410)73; 12 (1497) 52.
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Los notarios y escribanos no darán ni admitirán cartas de divorcio o de
separación matrimonial: Ávila 1 (1481) 6, 2, 4; Segovia 8 (1472) 26. Jaén 4
(1511) 414 y es caso reservado que las den o acepten: Jaén 4 (1511) 486.
Alcalá la Real 3 (1542) 57.

Los jueces eclesiásticos pueden declarar la nulidad matrimonial o sepa -
ración de los esposos: Jaén 2 (1478) 87; 3 (1492) 56; 4 (1511) 414. Ávila 1
(1481) 6, 2, 4. Córdoba 4 (1496) 216. Alcalá la Real 3 (1542) 57.

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Modo de celebrar el matrimonio: VI (1586) 4, 1, 3, 1.

Matrimonios clandestinos:  VI passim.

No se cohabite antes de celebrarlo: VI (1586) 4, 1, 1, 1.

Bigamia. Se da: VI (1586) 5, 5, 6, 20; VII (1704) 5, 6, 13, 8.

Prostíbulos

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Visita de los párrocos; VI (1586) 1, 9, 1, 22.

VIÁTICO

Exhortar a los enfermos a que lo reciban y obligación de administrarlo:
Ávila 3 (1384) 37, 7; 7 (1481) 9, 5; Segovia 1 (1449) 16. Salamanca 10 (1411)
7; 12 (1497) 7.

El cura y el médico amonestarán a los enfermos a que lo reciban: Jaén 4
(1511) 488-489. Alcalá la Real 3 (1542) 39. Guadix 2 (1554) 294.

Modo de llevarlo, solemnemente, con toque de campana para anunciar
que se lleva el Viático y una campanilla lo precederá, reverencia del pueblo,
inclusive arrodillándose al pasar al Santísimo: Segovia 3 (1325) 1, 34; 12
(1512) 2,13-14. Ávila 3 (1384) 32; 7 (1481) 1, 2, 5; Salamanca 8 y 9 (1410)
57; 12 (1497) 7. Jaén 3 (1492) 24; 4 (1511) 34, 37, 111. Burgos 19 (1503-
11)151, 202. Sevilla V (1512) Res. 9. Orense 28-29 (1543-44) 23 un.
En,Semana Santa no se tocará la campana: Alcalá la Real 3 (1542) 42-44. No
se lleve durante la Misa Mayor: Sevilla III (1490) 22, 1.

Número de veces que se ha de administrar en una enfermedad: Sevilla V
(1512) Res. 8.
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Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

Se lleve en forma de Viático a los condenados a muerte: VI (1586) 3,13,
5, 1. No se lleve durante la misa Mayor: VI (1586) 3, 13, 3, 1.

EXTREMAUNCIÓN

Explicación sumaria del sacramento (materia, forma, ministro, sujeto, en
qué partes del cuerpo se administrará y efectos): Segovia 3 (1325) 1, 47-51;
Ávila 3 (1384); Salamanca 8 y 9 (1410) 62. Guadix 2 (1554) 75.

Obligación de recibirla y de administrarla: Salamanca 8 y 9 (1410) 62;
10(1411)7; 12(1497)7.

Se administrará después de la confesión y del Viático: Salamanca 8 y 9
(1410) 62.

Es reiterable y después de ella se pueden recibir otros sacramentos:
Segovia 3 (1325) 1, 40. Salamanca 8 y 9 (1410) 62.

Algunos no lo quieren recibir por diferentes motivos, también por moti-
vos supersticiosos: León 3 (1303) 37: “El quinto sacramento es unción, que
dan a los dolientes quando deven pasar deste mundo. Et deven saber que todo
orne que esté en “periglo de enfermedat de muerte, revé recebir este sacra-
mento, et el rector debe amonestar que reciba este sacramento et lo demande.
Et algunos dizen que lo non quieren recebir porque después, se guarescieren,
non se deven legar a suas mugieres legítimas nin a otras; et esto es error ...”,
pág. 280.

Córdoba 3 (1486) 82: “El apóstol Santiago nos amonesta en su canóni ca
a recibir el santo sacramento de la extremaunción, el cual, como sea uno de los
siete sacramentos de la Yglesia, si alguno con menospreçio dexase de recibir-
le, no sería salvo. E por quanto en las visitaciones por nos hechas en todo nues-
tro obispado, hallamos que el dicho sacramento no se reçibe por los fieles, así
por la negligencia de los clérigos como por la simplicidad de los pueblos, que
creen que después que alguna ha recibido este santo sacramento no puede aver
açeso a su mujer, ni puede andar descalço, lo qual es grandísi mo error”, págs.
405-406. ¿Influencia catara?

Enfermos

Relación entre enfermedad y pecado; Segovia 10 (1478) 12. Jaén 4
(1511)489.

Cuidado pastoral de los enfermos: Salamanca 8 y 9 (1410) 57; 10 (1411)
7; 12 (1497) 7, 13, 29. Jaén 4 (1511) 64, 146, 488, 489. Alcalá la Real 3
(1542) 39; Guadix 2 (1554) 184-188, 216-217.
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Deben recibir los sacramentos y hacer testamento: Salamanca 8 y 9
(1410)52, 62; 10 (1411) 7; 12 (1497) 7, 13. Ávila 1 (1481) 9, 5; Segovia 10
(1478) 12; 12 (1529) 6, 4, 18. Ávila 7 (1481) 9, 5,

Supersticiones para curar enfermedades: Segovia 12 (15129) 6, 20 n. 2.

Los enfermos no estarán en la cama mirando a la Meca: 2 (1554) 85.

Médicos

Preguntas especiales a los médicos en la confesión: Salamanca 8 y 9
(1410) 48.

Amonesten a los enfermos a que se confiesen: Salamanca 8 y 9 (1410)
23, 20; 12 (1497) 7. Calahorra (1553) 380. Segovia 10 (1478) 12; 12 (1529)
6, 18. Ávila 7 (1481) 9. 5. Jaén 4 (1511). Guadix 2 (1554) 296.

No prescribirán medicinas dañosas para el alma: Salamanca 8 y 9 (1410)
23, 20.

La operación de la cesárea: Salamanca 8 ( 1410) 16; 9 (1410) 13 (184-
192, pág. 229

No autorizarán la circuncisión de los hijos de los cristianos nuevos:
Guadix 2 (1554) 29-30.

Tercera etapa 1893-1944. Sevilla

Confianza en la misericordia de Dios I (1893) 3, 6, 0.

Instrucción a los enfermos II (1924) 3, 2, 8, 147.

Instrucción a los médicos II (1924) 3, 2, 8, 148.

Modo de llevar la Extrema Unción a los enfermos 1(1893)3,6,  10

Extremaunción en caso de muerte repentina II (1934) 3, 2, 8, 152

No se entienda como aceleración de la muerte I (1893) 3, 6, 2.

Preparación para la muerte y la salvación eterna I (1893) 3,6,1. II (1924)
3, 2, 8, 151

Pueden recibirla locos y delirantes I (1893) 3, 6, 6.

Resistencia de las tentaciones y salud del cuerpo I (1893) 3, 6, 0

Se administra una sola vez en la misma enfermedad I (1893) 3, 6, 7,

Sólo se administre en caso de enfermedad grave I (1893) 3, 6, 5.

La visita a los enfermos IV (1944 CP) 3, 1, 6, 221
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CANTOS PROFANOS EN LAS IGLESIAS

Los sacristanes enseñarán a los niños, las letanías y otros cantos para las
procesiones: Guadix 2 (1478) 219.

Abusos de cantares impropios en las iglesias; Jaén 3 (1492) 104; 4 (1511)
154-155, Calahorra 34 (1553) 251. Pamplona 30 (1544) 7. Guadix 2 (1554)
219.

Prohibición de cantares profanos en las iglesias los días de Navidad, en
fiestas de los Santos y en Misas nuevas: Ávila 1 (1481) 3,1,4. Salamanca 12
(1497) 21. Plasencia 1 (1499) 16-17; 2 (1534) 18-19; Badajoz 6 (1501) 11, 1.
Málaga 1 (1515) 26. Córdoba 4 (1520) 165;

Prohibición de cantares profanos en las iglesias o ermitas en las vigilias
nocturnas. Cuenca 8 (1409) 26; 10 (1418) 21; 13 (1446) 167; 18 (1531) 216;
Cartagena 27 (1471) 127; 31 (1561) 101; Ávila 1 (1481) 3, 1, 5. Sevilla 3
(1490) 13, 16; Plasencia 1 (1499) 16, 2, 18. Badajoz 6 (1501) 11, 2; Toledo
21 (1502) 25, 27. Burgos 19 (1503-11) 335, 359; 20 (1511) 16; 21 (1533) 125,
300-301: León 16 (1526) 12, 6. Oviedo 21 (1553) 3, 1,4. Astorga 5 (1552) 3,
1,4.

Abusos de cantares o de música lasciva por los asilados en las iglesias:
Canarias 1 (1497) 12; Plasencia 2 (1534) 26; Toledo 21 (1536) 102: Coria
6 (1537) 39, 2; 6 (1537) 57, 24; Astorga 5 (1553) 3, 18,4. Calahorra 35
(1553) 321: Asilados que tañen vihuelas en los cementerios y a las puertas
de las igle sias.

CANTOS E INSTRUMENTOS MUSICALES LITÚRGICOS

Origen veterotestamentario del canto y de la música en la liturgia: Cuenca
10 (1413) 8; 13 (1446) 132

Alusión al órgano Calahorra 34 (1553) 275; Pamplona 30 (1544) 48

Prohibición de gaitas y tambores en algunas procesiones Burgos 20
(1511) 23.

La iglesia de Toledo tiene nueva modulación Cuenca 9 (1411) 8; Toledo
14 (1379) 132).

Alusión a los cantores que no guardan silencio en el coro: Cuenca 16
(1484) 49.

Tercera etapa, 1924-1943. Sevilla

Aprobación del canto litúrgico por Letras Apostólicas: II (1924) 3, 4, 5, 204.
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Canto gregoriano y polifonía clásica: II (1924) 3, 4, 5, 200-201.

Cantos en lengua latina no en lengua vulgar: II (1924) 3, 4, 5, 204.

Cantos piadosos en lengua vulgar en la comunión II (1924) 3, 4, 5, 204.

Lectura cantada de textos sagrados: II (1924) 3, 4, 5, 202.

Mujeres, lugares donde deben cantar: II (1924) 3, 4, 5, 203.

Prohibición de coros mixtos: II (1924) 3, 4, 5, 203.

Recomendación del canto del pueblo en los actos sagrados: III (1924) 3,
4, 238.

Sínodo de Sevilla de 1973

Ritos litúrgicos, sencillez y dignidad: V (1973) 1, 1, 13; V, 1„ 3, 55.

Presencia en la liturgia del Pueblo de Dios: V (1973) 1, 3, 59.

Fomento y realización: V (1973)  1, 3, 5 8 y 61.

Deficiencias en el canto: V (1983) 1, 3, 60.

CELEBRACIONES LITÚRGICAS. Sínodo de Sevilla 1973

Celebraciones comunitarias: V (1973) 1, 3, 55. 

Comunitarias de la penitencias: V (1973) 4, 12, 199.

Comunitarias preparadas en equipo: V (1973) 1, 3, 56.

III. DIFUNTOS

ALMAS DEL PURGATORIO

Recaudación de limosnas para las almas del Purgatorio: Orense 28-29
(1543-44) 19, 11.

Las limosnas que se dan para las ánimas del Purgatorio se emplearán en
misas: Pamplona 30 (1544) 31.

Petición de limosnas para las ánimas en las iglesias los días festivos:
Segovia 12 (1529) 5, 1
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FIESTA DE TODOS LOS DIFUNTOS

Como se doblarán las campanas el Día de Todos los Difuntos: Jaén 3
(1492) 89; 4 (1511) 453.

Abuso de hacer ofrendas ficticias el día de Todos los Difuntos: Jaén 4
(1511) 456.

Banquetes en las iglesias en la fiesta de Todos los Difuntos: Mondoñedo:
22 (1541) 3: “ítem hallamos tener en costumbre en muchas partes de este
nuestro obispado que en los mortuorios que hacen y el día de los finados que
es otro día de Todos los santos, comen y beven y ponen mesas dentro de las
iglesias y, lo que es peor, pone jarros y platos encima de los altares, haciendo
aparador de ellos”, págs. 73-74. Abuso de celebrar comidas sobre sepulturas
el Día de los Difuntos Astorga 5 (1552) 3, 7, 2.

Pedir limosnas los niños por los difuntos el Día de Todos los Santos,
abuso en ello y destino de las mismas: Mondoñedo 22 (1541) 11-12.

Pan, destino del que se pide el Día de Todos los Santos y Difuntos o en
funerales: Mondoñedo, 22 (1541) 11-12.

DIFUNTOS

Entierro

Cómo se tañerán las campanas al fallecer una persona, en su entierro y en
los funerales: Jaén 3 (1492) 89-91: 93-94; 4 (1511) 453-457. Guadix 2 (1554)
193-194.

La cruz saldrá a recibir el cuerpo del difunto: Salamanca 12 (1497) 44.

Los difuntos se velaban en las iglesias, Cuenca 8 (1409) 31; 13 (1446)
170.

Superstición de lavarlos y guardar sus barbas: Mondoñedo 22 (1541) 8:
“algunas personas, que no sienten bien de la fee, a la hora de que un hombre
espira y muere, le lavan todo el cuerpo, pensando que le lavan los pecados; y
mas, y allende desto, la raen las barbas, las quales después guardan para hacer
hechizos; y como esto sea rito judaico y aún morisco...”, pág. 73.

Abuso de enterrar los muertos con sus vestiduras y joyas, no se llevarán
a enterrar con sus vestidos y joyas, sino envueltos con una sábana y cubierto
el rostro: Cartagena 12 (1380) 13. Cómo se amortajarán: no vayan vestidos
con los mejores vestidos ni ataviados ni descubiertos: Jaén 4 (1511) 463,468.

Se harán angarillas o lechos para llevar a los difuntos a enterrar y cómo
serán: Jaén 4 (1511) 468: “quando algunos fallescen desta presente vida, assi
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hombres como mujeres, los llevan a sepultar dende la casa donde mueren hasta
la iglesia vestidos e descubiertos los rostros, en tablas y en mesas con unos palos
atravesados o asidos los que los llevan a las mesmas tablas e al cuerpo del defun-
to, e aun alguna vezes caérseles el defunto. Lo qual, allende de no ser bueno ni
honesto ni parescer bien, es contagioso por yr juntos los que le llevan e abraça-
dos al cuerpo del tal defuncto. ... ordenamos y mandamos que en todas las ygle-
sias ... a costa de las fabricas dellas, se fagan los lechos de la manera que se usan
e tienen en otras partes deste reyno. En los quales lechos e andas mandamos que
lleven e sean llevados los cuerpos de los dichos defunctos a enterrar, amortaja-
dos con lu lienço e cubiertos e no de otra manera... Los qua les lechos e andas
mandamos que sean teñidas de negro”, págs.. 818-819.

La procesión con el cadáver del difunto hasta la iglesia con especiales
ceremonias y paradas: Segovia 12 (1529) 6, 6: “Otrosí, porque en algunos
lugares deste obispado usan, quando llevan el cuerpo de algún defunto a la
iglesia, hazer algunas paradas e en ellas algunas ceremonias, e entradas en la
iglesia con el cuerpo, al tiempo que dizen la misa alçan las andas con el cuer -
po ciertas vezes a manera de ceremonias”, pag. 534. Cuenca 3 (1399) 24;
Granada 1 (1502.7) 109. Calahorra 23 (1530) 417; 25 (1539) 417: “los que
traxeren los tales cuerpos, mas los que los acompañaren o tañeren campanas o
traxeres cruces e encienso o del ataude o de las andas”, pág. 251; 34 ( 1553)
385. Granada 1 (1502-7) 109.

Abuso de intercalar letanías por los difuntos al llevarlos a la iglesia y en
los funerales: Jaén 3 (1492) 92; 4 (1511) 461.

El entierro no se hará por la noche, salvo en caso de peste o por necesi -
dad cómo hacerlo en caso de necesidad: Jaén 3 (1492) 93-04; 4 (1511) 458-
460. Córdoba 4 (1520) 156.

Costumbre reprobada se usa en los enterramientos de los muertos, que es
los que los lloran darse de puñadas en las frentes y rostros. Coria 6 (1537) 2.

Prohibición de enterrarse en las iglesias sin licencia especial y modo de
conseguirla: Segovia 1 (1216?) 3,11; 7 (1440) 30. Ávila 3 (1384) 24; 7 (1481)
2, 3, 8; 7, 3, 1, 11.

Se enterrará gratis a los pobres: Canarias 1 (1497) 21, pero los señores
pagarán el entierro de sus esclavos Canarias 3 (1514) 130; Segovia 12 (1529)
5, 3. Alcalá la Real 3 (1542) 134.

Entierros de niños y esclavos: Sevilla III (1490) 20,15. Alcalá la Real 3
(1542) 124.

Supersticiones de los cristianos nuevos con los difuntos y sepulturas:
Guadix 2 (1554) 292-293.
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Cuidado de que se hagan ritos mahometanos o judaicos al sepultar a los
difuntos: Guadix 2 (1554) 185, 292-293.

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Procesión con el cadáver a la iglesia: VII (1704) 3, 7, 4, 1.

Entierros de niños y esclavos: VII (1704) Apen. 2, 18

Entierros con “posas”; VII (1704) Apend. 2, 19.

Entierros no se hagan de noche: VII (1704) 3, 7, 8, 1; no se harán duran -
te la misa mayor: VI (1686) 3, 13, 3, 3.

No se pidan ofrendas por la fuerza: VII (1704) 3, 7, 10, 1.

Uso de cajas y vestuario en las exequias: VII (1704) Apend. 2, 11.

Velas en los entierros: VI (1572) 3, 11, 3, 1.

No se lleva a los difuntos en el entierro, a la iglesia, en literas ni coches:
VII (1704) 3, 7, 7, 1

Tercera etapa 1893-1944. Sevilla

La conducción de los cadáveres al cementerio: I (1893) 3, 18, 8,

Diferencia entre lo accidental y lo sustancial: I (1893) 1, 3, 18, 9

Casos de negación de sepultura eclesiástica por la Iglesia: I (1893)
3,17,4.

Se huya de la pompa mundana: I (1893) 3, 18, 11.

Signos en los féretros de dignidad civil: I (1893) 3, 18, 12,

Banderas y emblemas en los entierros y funerales: II (1924) 3, 3, 4, 178

Enterramiento dentro de la Iglesia (Excepciones): II (1924) 3, 3, 4, 179.

Pobre, entierro gratuito con decencia: II (1924)   3, 5, 5, 244

Sepultura “obligada” de un indigno: II (1924) 3, 3, 4 182.

Ofrendas

Prohibición de llevar los difuntos a enterrar con ofrendas cargadas en acé-
milas: Salamanca 12 (1497) 44.

Abuso de ir con las cruces a la casa del difunto para recoger las ofrendas:
Segovia 12 (1529) 6,6: “e en otras partes, después de enterrado el cuerpo, van
las cruzes a la casa del difunto por la ofrenda”, todo condenado por el obispo,
pág. 534:
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Cómo se ha de llevar la ofrenda en las honras de los difuntos, Burgos 19
(1500) 276, pág. 562-563.: “En esta santa sínodo nos ha sido denunciado que
los clérigos acostumbran en algunos lugares deste nuestro obispado (quando
alguno fallesce y han traido el cuerpo a la iglesia para sepultar, con la cruz
según la madre santa Iglesia lo acostumbra), Buelven después otro día con la
cruz y con capas y cetros hasta la casa del defunto, e de allí sacan la offrenda,
e vuelven los clérigos cantando en procession como si fuese el cuerpo presen -
te, lo qual es cosa deshonesta y contra la costumbre de la Iglesia”..

Abuso de recibir las ofrendas sin asistir a los oficios: Ávila 1 (1481) 2,1,6.

Las ofrendas de los funerales o de mano besada y de pie de altar perte -
necen a los clérigos y beneficiados con cura: Mondoñedo 8 (1438) 11,12; 19,
52; Orense 18 (Constituciones antiguas) 20; Santiago 1 (1229) 2; 2 (1259.67)
5; 17 (1415) 1-2; 20 (1425) 3; 22 (1439) 3; Sevilla III (1494) 29, 6.

Los que prohiben hacer ofrendas o les fijan cuantías Ávila 1 (1481) 2,
5, 5.

Sepulturas

La sepultura eclesiástica es un sacramental: Salamanca 8 y 9 (1410) 13,
10.

La sepultura eclesiástica de los dudosamente bautizados: Salamanca 8 y
9 (1410) 16 y 13.

No se dará sepultura a los que no comulgan cada año: Ávila 1 (1481) 1,
2, 7.

No habrá sepulturas elevadas dentro de la iglesia: Cartagena 3 (1332) 5;
15 (1386) 10; 27 (1471) 43, 52; 31 (1561) 40, 48. Ávila 2 (1384) 24; 7 (1481)
34, 1, 22. Calahorra 25 (1339) 259; 34 (1553) 228. Córdoba 3 (1496) 16, Jaén
4 (1511) 163. Canarias 3 (1514) 64, 67. Alcalá la Real 3 (1542) 148-149.

Prohibición de sepulturas debajo de los altares: Jaén 4 (1511) 163. Alcalá
la Real 3 (1542) 149.

Prohibición de pactos por la concesión de sepulturas en algunas iglesias:
Ávila 7 (1481) 3, 1, 10-11.Salamanca 12 (1497) 14.

Libertad en la elección de sepultura y los que inducen a parroquianos aje -
nos a que elijan sepulturas en sus iglesias: Ávila 1 (1481) 3, 1, 10-11.

La sepultura patrimonial: Ávila 3 (1384) 24; 7 (1481) 3, 1, 11.

Los casos en que las mujeres pueden estar sobre las sepulturas: Jaén 3
(1492) 112.

Cada persona puede ser dueño de una sepultura: Ávila 1 (1481) 3, 1, 11.
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Cuanto se pagará por enterrarse dentro de la iglesia: Avila 3 (1384) 24; 7
(1481) 3, 1, 11. Segovia 1 (1440) 30.

Cuando y cuanto tiempo se pueden poner tumbas sobre las sepulturas en
las iglesias: Salamanca 12 (1497) 44. Canarias 3 (1514) 65, 67. Calahorra 25
(1539) 269; 34 (1553) 228. No se pongan tumbas sobre las sepulturas en las
iglesias: Ávila 1 (1481) 3, 1, 11.

Alborotos, riñas y muertes por la colocación de túmulos sobre las sepul -
turas en las iglesias: Calahorra 25 (1539) 259; 34 (1553) 228: “Por quanto
somos informados que algunas vezes se siguen y acaecen muchas discordias y
diferencias en las yglesias de nuestro obispado sobre poner vultos, tumbas y
ataúdes y pavesses sobre las sepulturas de los finados, y porque esto es cosa
de que el Señor es deservido, y se embaracan mucho las yglesias con los
dichos vultos, y las gentes y processiones no pueden ordenadamente pasar,
ordenamos y mandamos santa sínodo aprobante, que de aquí adelante no se
pongan los dichos vultos, tumbas ni pavesses sobre las sepulturas en las ygle -
sias deste nuestro obispado. Y si algunos los pusieren, que no estén sobre la
sepultura del defunto mas de los días de la novena y honras que por el tal
defunto se hizieren”, pág322

Las sepulturas concedidas a viandantes o extranjeros dentro de las igle -
sias: Cartagena 15 (1385) 9: “Acaesé a las vegadas que ornes viandantes o
extranjeros o otros semejantes mueren fuera de sus casas e tierras, en lugares
do non han sepultura propia, los quales son ornes honrados e es razón que ayan
enteramiento en la iglesia, segund que el estado de ellos convienes. E nos, que-
riendo proveer en tales cosas como estas, ordenamos, con consentimiento de
la sancta sínodo, que si algunas de las tales personas finare en algund lugar del
nuestro obispado <e> ordenare de enterrarse dentro en alguna iglesia, que -
riendo la sepultura solamente para si e <non> para otro alguno de su linaje,
que le den los clérigos de aquella yglesia ... sepultura segund conviene al su
estado”; 27 (1471) 49; 31 (1561) 46.

Los que prohiben poner cirios sobre las sepulturas en los cementerios:
Cartagena 1 (1323) 24.

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Sepulturas en las capillas: VI (1586) 3, 7, 5, 1; 3, 19, 3, 1.

Hágase un osario para los huesos sacados de las sepulturas: VII (1704) 3,
7, 9, 1.

No se hagan tumbas sobre las sepulturas en las iglesias: VI (1586) 3, 7, 5,
1.
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No se pinten imágenes sobre las sepulturas: VII (1704) 3, 7, 6, 3.

No se pongan sobre las sepulturas letreros sin licencia. VII (1704) 3, 7,
6,2.

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla

Se prohiben sobre las sepulturas banderas y emblemas Sevilla II (1924)
3, 3, 4, 178.

Funerales

Cómo se hará el funeral de entierro y el de honras: Badajoz 6 (1501)9, 4.
Córdoba 4 (1520) 155.

Prohibición de hacer funerales antes de que conste la muerte. Burgos 19
(1503-11) 342: “Otrosi, por quanto en algunos lugares de las Montañas e de
otras partes de nuestro obispado, quando algún vezino o parrochiano esta
absenté por largo tiempo, los clérigos haviendolo por muerto, demandan a sus
parientes o a aquellos que tienen bienes del tal absenté que les fagan obsequias
e honras e cabos de año e llevan añales por ellos como si fuesen muertos, lo
qual es deshonesto e procede de cobdicia e avaricia”, págs.. 240-241; 21
(1533) 348.

Se harán en la iglesia y abuso de hacerlos en casa del difunto: Plasencia
1 (1499) 36; 2 (1534) 33, 34. Segovia 12 (1529) 2, 21.

No se celebrarán funerales con ornamentos festivos, sino con negros:
Jaén 3 (1492) 97; 4 (1511) 464.

Cuantos cirios pueden arder en los entierros y funerales: Salamanca 12
(1497) 44.

Abuso de ponerse junto a las sepulturas en funerales de parientes y ami -
gos Cuenca 16 (1484) 35.

En los funerales se pueden colocar tumbas sobre las sepulturas y puede
estar las mujeres entre los hombres sobre las sepulturas: Jaén 3 (1492) 112; 4
(1511) 163-164.

Pedir limosnas los niños en los funerales: Mondoñedo 22 (1541) 11-12,
págs. 75-76.

Aniversarios

Cómo se celebrarán los aniversarios: Cádiz 2 (1435) 8

Los que impiden que se dejen a las iglesias mandas para aniversarios:
Canarias 3 (1514) 53.
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Los que dicen nada se debe dar a los clérigos por la celebración de las
exequias y aniversarios: Ávila 1 (1481) 2, 2, 14.

Prohibición de pactos por la celebración de exequias y aniversarios: Ávila
1 (1481) 2, 2, 14.

Treintanarios

Origen de los Treintanarios y por qué se llaman así: Badajoz 6 (1501) 3:
“Muchos errores e abusiones han introducido algunos clérigos y mayores con
ignorancia, movidos por cobdicia, engañando a los que no saben, atrayéndo -
los para que manden dezir Treyntanarios por los defunctos, haziendoles enten -
der que allí donde están encerrados para los decir ven visiones e cosas de span-
to que los enemigos les hacen por estorbar aquel bien, e que al fin les es reve -
lado el estado del defuncto por quien se dize el treyntanario, e que a esta causa
se llama “revelado”, por las revelaciones que allí ven ... mandamos a todos los
clérigos de nuestro obispado que de aquí en adelante no digan tales cosas, e
aunque puede acaescer que algo sientan, deven callarlo, porque muchas vezes
no son tales visiones o revelaciones, salvo ¿Ilusiones del enemigo y falsos sue -
ños procurados por los demonios. E porque no es de creer que el que procura
por aver revelación que la aya (e así lo dize sant Pedro ( 1 Pedro 1, 7-13; Mt
16,17; Act 10) que los que desean e andan por aver revelación nunca la alcan -
zan), que estos treintanarios no son otra cosa salvo traynta misas de las prin -
cipales fiestas del año, que ordenó sant Gregorio para, e se dize que le fue
revelado que era muy provechosas para las animas de los defunctos, e por esto
se dice “treintanario revelado”. Y él no añadió que se dixesen estando los
sacerdotes encerrados, ni que rezasen las Horas dobladas, pero después se
introduxo aquesta costumbre a causa que los sacerdotes estuviesen con mas
limpieza e virtud e recogimiento; e porque la conversación del pueblo trae dis -
tracción de espíritu e materia de pecado, e por que, estando asi en la iglesia,
tuviesen mas necesidad de darse a la oración, introduxose también que, allen -
de de las Horas canónicas, que sean obligados a decir, dixesen e rezasen otras
Horas de la fiesta de quien dixesen missa del treintanario”. Págs., 70-71. Ávila
7 (1481) 2, 2, 14.

Normas para su celebración y abusos: Salamanca 12 (1497) 13. Badajoz
6 (1501) 9, 2; Devoción muy acostumbrada es entre los fieles christianos hazer
decir treintanarios revelados, e los clérigos que toman cargo de decir lo tales
treintanarios, según costumbre, no deven salir de las yglesias donde los dizen.
Y esto se ordenó así a causa que estuviesen en mas recogimiento e se pudie -
sen dar cumplidamente a la oración ... e que el clérigo o clérigos que para tal
treintanario se encerraren en la iglesia, no salgan della fasta lo acabar, salvo a
confesar algund enfermo o administrar los sacramentos, o a exequias o ente -
rramiento de algund defuncto, o a desposar a los que se quisieren ajuntar por
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matrimonio, o siendo llamados por nos o por nuestro oficial. Y en cual-
quier caso de estos que el clérigo) salga vestido con sobrepelliz e que no entre
en su casa ni en otra alguna, salvo en aquella para donde es llamado que faga
algo de lo sobredicho. E porque no es bien ni honesto que en la iglesia no estén
comiendo e beviendo e dormiendo, mandamos que en cada iglesia aya una
cámara o paratmente para esto. Y las iglesias donde no uviere la tal cámara,
mandamos a los mayordomos dellas que dentro de VI meses ... cada uno de
ellos haga la tal cámara o apartamiento de la fábrica de la yglesia o limos-
nas … E mandamos a los clérigos que en aquel tiempo que estovieren ence-
rrados ... que no se sirvan de moca ni de mujer alguna, ni de fijo o fija de mujer
sos pechosa, con quien ayan tenido alguna fama. E porque acaesce que por aca-
bar mas presto el treintanario, toman consigo muchos clérigos, e, donde ay
muchos, siempre ay confusión e non pueden estar en tanto recogimiento, man -
damos que para decir un treintanario no se puedan encerrar mas de dos cléri -
gos, e que a lo menos lo digan en quince dias, con tanto que ... rezen las Horas
dobladas cada uno de ellos, diciendo las Horas del día y las de aquella fiesta e
oficio de que se dize la missa; e que en esto se ocupen lo mas recogida e
honestamente que pudieren (si en la iglesia no hay otro clérigo, que uno de los
encerrados diga la misa del domingo). Otrosi, porque tenemos prohibido que
los clérigos que no jueguen juegos deshonestos e illicitos, mas específicamen -
te les mandamos que se abstengan de ellos estando en los treintanarios, (pena).
Cartagena 27 (1471) 94-95. Jaén 2 (1478) 52; 3 (1492) 17, 35, 99-100; 4
(1511) 120, 127. Toledo 15 (1480) 38. Segovia 8 (1472) 15; 12 (1529) 2, 26-
27, 30-32; 12 (1512) 6, 10. Ávila 7 (1481) 2,1, 13-14. Sevilla III (1490) 27,1;
IV (1512) 17, 1. Granada 1 (1502-7) 1. León 16 (1526) 12, 1; 35, 3. Cuenca
18 (1531) 180, 182. Coria 6 (1537) 33, 5. Plasencia 1 (1499) 10; 2 (1534) 11,
33, 93, 107. Córdoba 4 (1520) 150, y, especialmente 154; 153. Alcalá la Real
3 (1542) 127, 130, 138.

Los que celebran los treintanarios revelados no saldrán de la iglesia,
excepto en algunos casos: Jaén 2 (1478) 52; 3 (1492) 17; 4 (1511) 120.

Prohibición de los treintanarios revelados: Guadix 2 (1554) 145. Pero es
costumbre encargarlos: Jaén 4 (1511) 120.

Como se celebrarán los treintanarios cerrados: Jaén 3 (1492) 17; 4 (1511)
120. Alcalá la Real 3 (1542) 130.

Los clérigos pueden salir para administrar los sacramentos a los enfer -
mos: Salamanca 12 (1497) 13. Cuando y cómo se puede salir de los treinta -
narios cerrados: Ávila 1 (1481) 2, 2, 14.

Prohibición de decir que se han tenido revelaciones en los treintanarios
cerrados acerca del estado de los difuntos: Ávila 1 (1481) 2, 2,14. Segovia 12
(1529) 6, 10.
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Prohibición de juegos durante los Treintanarios: Salamanca 12 (1497) 13.
Ávila 1 (1481) 2, 2, 13. Segovia 8 (1472) 15; ni los servirán mujeres sos -
pechosas; Ávila 1 (1481) 2, 2..

Prohibición de convites después de los treintanarios y de otras misas de
difuntos: Salamanca 12 (1497) 11.

Se prohiben los pactos pero se puede exigir lo acostumbrado por los trein-
tanarios: Salamanca 12 (1497) 14.

Se celebrarán en los treintanarios las misas que haya establecido el testa -
dor: Ávila 1 (1481) 2, 2, 13. Plasencia 2 (1534) 11,

Los que dicen que no se debe dar a los clérigos por la celebración de los
treintanarios: Ávila 7 (1481) 2, 2, 14.

Misas, Procesión, Responsos, Novenarios de misas

Las misas de ánimas y la procesión por los difuntos en ciertos días:
Badajoz 3 (1501) 12,4. Granada 1 (1502-7) 35. Coria 6 (1537) 33, 9; 6, 57,
35. Plasencia 1 (1499) 17; 2 (1534) 20.

Misa cantada, vigilia y procesión y responsos por los difuntos cada sema -
na o cada lunes en cada parroquia: Badajoz 6 (1501) 12, 4. Granada 1 (1502-
7) 35. Pamplona 28 (1528) 205; Segovia 12 (1529) 5, Coria 6 (1537) 33, 9; 6,
57, 35. Plasencia 2 (1534) 10. Guadix 2 (1554) 134. Calahorra 34 (1553) 280:
en todas las iglesias habrá los lunes procesión por los difuntos; Alusión a las
procesiones por los difuntos algunos días de la semana: Granada 1 (1502-7)
35. Córdoba 4 (1529) 181. Guadix 2 (1554) 134.

Procesión y responsos todos los viernes por los difuntos: Tuy 5 (1528) 5,
pág. 487: “ítem los viernes, que no fuere fiesta doble, digan nueve responsos
por las naves y claustra en processión y por el cementerio, con nueve oracio -
nes, taniendo las campanas por los defuntos..”,

En todas las iglesias se rezará un responso de difuntos después de las
Horas del Oficio Divino: Alcalá la Real 3 (1542) 110.

Prohibición de celebrar misas de entierro, aniversarios, treintanarios en
domingo: Mondoñedo 19 (1534) pág. 61.

No se dirán responsos durante la misa mayor o en las misas y procesio -
nes de los días festivos: Burgos 19 (1503) 370; 21 (1533) 275; Coria 6(1537)
33, 23; Plasencia 2 (1534) 10, ni hasta después de Vísperas: Plasencia 2
(1534) 19, Calahorra 34 (1553) 282.

Novenarios de misas por los difuntos: Sevilla III (1490) 29, 2.
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La petición de limosnas y la celebración de misas y responsos por los
difuntos: Segovia 12 (1529) 5, 1.

La visita al cementerio cada lunes con preces por los difuntos: Pamplona
25 (1499) 255.

No dirán los responsos las mujeres Coria 6 (1537) 27, 3.

Comidas y bebidas, cantares profanos

Prohibición de comidas y bebidas y cantares profanos en entierros, funera -
les y aniversarios: Salamanca 12 (1497) 44. Burgos 19 (1503) 191, 343, 355; 29
(1511) 12; 21 (1533) 119, 126, 247, 346, 355; Tuy 6 (1528) 3; 11, 1 y 12, 4.
Mondoñedo 22 (1541) 311-12; 19; Astorga, 5 (1553) 3,1,4; 5, 3,6,1-2; 5, 3,13,
33; León 16 (1526) 12, 3; Oviedo 19 (1533-35) 1; 21 (1553) 3, 7,2; 3, 8, 3.

Prohibición de dejar mandas testamentarias para comidas en entierros y
funerales. Salamanca 12 (1497) 44.

Comidas o caridades

Prohibición de dejar mandas testamentarias para caridades (comidas) en
entierros y funerales: Salamanca 12 (1497) 66.

No se darán caridades (comidas) por los difuntos y como se debe dar (a
personas pobres): Ávila 7 (1481) 3, 1, 12; Segovia 8 (1472) 16; 12 (1529) 3,
12. Astorga 5 (1553) 3, 6, 2; Coria 6 (1537) 26, 3; 7, 19; Plasencia 1 (1499)
17; 2 (1534); Coria 6 (1537) 26, 3; 6, 57, 35; Plasencia 2 (1537)

Se pueden dar caridades (comidas) por los difuntos a las puertas de la
iglesia: León (1526) 12, 5.

Las comidas (caridades) por los difuntos se conmutarán en limosnas a los
pobres: Ávila 1 (1481) 3, 1, 12; Segovia 8 (1472) 16; 12 (1512) 3, 12.

Llantos inmoderados

No se celebrarán los funerales cuando haya cantos inmoderados:
Cartagena 3 (1332) 136; 4 (1341) 149; 12 (1380) 139; Oviedo 12 (1382) 12
2: “Los santos padres ... ordenaron en los decretos que ningún fiel christiano
non feziese lanto nin se lannase por los parientes muertos, por quanto ese lanto
et lannamiento non lo fazen otros sinon las gentes gentiles, que non han espe-
ranca en la resurrección”, pág. 446. Toledo 2 (1323) 19; 12 (1356) 26.
Cartagena 12 (1360) 13. Ávila 3 (1384) 43; 7 (1449) 2, 2, 3; 7 (1481) 7, 2.
Cuenca 3 (1399) 57-58; 13 (1446) 68; 18 (1531) 92.

Jaén 2 (1478) 56; 3 (1492) 19; 4 (1511) 106,165. Córdoba 3 (1496) 136;
4 (1520) 149. Pamplona 26 (1499) 9; 29 (1531) 2°l-202; Badajoz 6 (1501) 9,
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1; Burgos 19 (1503-11) 109; 21 (1533) 197; Calahorra 25 (1539) 258; 34
(1553) 227. Coria 6 (1537) 5, 2; 6, 27, 3; 6 57. 18; Calahorra 25 (1539) 258;
34 (1553) 227;

Prohibición de plañideras judías o moras en los entierros y funerales cris -
tianos: Ávila 7 (1481) 7, 2.

Segunda etapa, 1563.1704. Sevilla

No se hagan llantos demasiados por ellos: VI (1586) 3, 7, 3, 1

Gasto inmoderados en los funerales

Gasto inmoderado en los funerales: Burgos 19 (1503-11) 343: “Mucho
son de evitar los gastos demasiados e costas superfluas, mayormente en las
obsequias de los finados, porque somos informados que en muchas partes
deste nuestro obipado tienen una muy dañada costumbre, que quando algu no
muere, fazen tan grandes gastos en combidar gentes que destruyen la facienda
e quedan perdidos los herederos.. Por ende, ordensmos e manda mos que de
aquí adelante a mortuorio alguno e honras de qualquier perso na no se puedan
combidar para comer ni llamar para ello mas de los parien tes que vivieren en
el mismo lugar donde fallesciere el tal defunto, e que de fuera del lugar se pue-
dan llamar fasta veynte y cinco personas, clérigos e legos, entre hombres e
mujeres e no mas”, pág. 241. Burgos 21 (1533) 119, 126, 247, 346, 349.

Los aniversarios de galletas de vino. Burgos 20 (1511) 17: “Por quanto
hemos visto que muchos defunctos en este nuestro obispado dexan, en sus tes -
tamentos, aniversarios de galletas de vino o en otra manera, que se ayan de
beber, e tener los clérigos a quien se manda, por costumbre de se juntar todos
en las tardes a hora de Vísperas e hacen colación juntos de los tales aniversa -
rios, e ha resultado e contescido muchas vezes, de proceder en los tales ayun -
tamientos en palabras o renzillas, hacerse grandes escándalos, lo qual es con -
tra todo derecho e buena criança e honestidad, especialmente de los clérigos”,
pág. 291; 21 (1533) 126.

Las viudas
Las viudas que no asisten a misa en un año y no comen carne el día del

fallecimiento del marido: Coria 6 (1537) 5, 2.

Las viudas que dicen tener derecho a sentarse sobre los huesos de sus
maridos; Córdoba 3 (1496) 141.

Las viudas deben enterrarse en las sepulturas de sus maridos: Cartagena
27 (1471) 60; 31 (1561) 56;
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Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla.

Los viudas no acompañen en los entierros a sus maridos: VE (1704) 3, 7,
12,1.

Luto

Los cristianos que llevan larga barba y cabello crecido como luto por los
difuntos; Sevilla 3 (1490) 38.

No se dará la comunión a quien lleve luto; Badajoz 6 (1501) 1, 15.
Córdoba 4 (1496) 16.

Abusos y reglamentación de quien puede llevar luto: Salamanca 12
(1497) 19, 44.

IV. DEVOCIONES LITÚRGICAS

Tiempos o fiestas litúrgicas

ADVIENTO

Tiempo especial para la enseñanza de la Doctrina Cristiana: Cuenca 1
(1364) 10. Ávila 3 (1384) 11; 7 (1481) 1, 1, 1. Salamanca 12 (1497) 1.
Calahorra 25 (1539) 33; 34 (1553) 11-12. Canarias 1 (1497) 26. Córdoba 4
(1520) 4-6. Málaga 1 (1515) 6.

Sermón todos los domingos de Adviento en la Catedral: Ávila 1 (1481) 1,
1,1.

Obligación especial de predicar y de enseñar la doctrina cristiana en
Adviento: Jaén 4 (1511) 4. Guadix 2 (1554) 8-9, 30.

Los residentes en las ciudades no deben irse por los cortijos en Adviento
y Cuaresma: Guadix 2 (1554) 301.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla.

Misas de aguinaldo: VI (1586) 3, 11, 13, 1.

NAVIDAD

Es recomendable que los fieles comulguen en Navidad, se hacía antigua -
mente: Salamanca 8 y 9 (1410)57 y 61.
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Vigilia de Navidad o Nochebuena)

La vigilia de Navidad se puede hacer por la noche: Pamplona 30 (1544)
7. Guadix 2 (1554) 277. Pero no se abrirán las puertas de las iglesias en la
Navidad hasta que se tafia a Maitines: Jaén 3 (1492) 103-105; 4 (1511) 167.

Abuso de canciones profanas y torpes en el Oficio de la noche de
Navidad: Canarias 4 (1515) 439; Cartagena 27 1471) 94; 31 (1561) 82;
Córdoba 4 (1520) 164-166; Málaga 1 (1515) 26.

Celebraciones de la Navidad, S. Esteban, S, Juan, los Santos Inocentes

Abusos en las misas de San Esteban, San Juan y el Día de Inocentes:
Segovia 8 (1472) 5. Ávila 1 (1481) 3, 1, 4. Jaén 2 (1478) 53; 3 (1492)

18; 4 (1511) 154

Abuso de canciones profanas y torpes en el oficio de la noche de Navidad
y San Esteban; Salamanca 12 (1497) 21, 31. Plasencia 1 (1499) 17; 2, 19.
Badajoz 6 (1501) 11, 1.

Representaciones

Se permiten hacer representaciones devotas que sean conformes a las fes-
tividades: Calahorra 25 (1539) 314; 34 (1553) 283, 297. Especialmente en la
fiesta del Corpus Christi: Calahorra 34 (1553) 283.

Prohibición de hacer representaciones en las iglesias en especial los días
de San Esteban, San Juan Evangelista y los Santos Inocentes: Segovia 8 (1472)
11; Ávila 1 (1481) 3, 1, 4. Cuenca 18 (1531) 188. Coria 6 (1537) XXI, 7 (Se
permiten representaciones en Navidad) pág. 223. Coria 6 (1537) XXXIII, 18;
6 LVII, 28. Badajoz 6 (1501) XI, 1: “...so color de conmemorar cosas san tas
e contemplativas, fazen representaciones de los misterios de la Nauidad e de
la Pasión e Resurrección ... e se fazen de tal manera que comunmente pro -
vocan más al pueblo a derisión e distracción de contemplación que no lo traen
a devoción de la tal fiesta e solemnidad”, pág 77; Coria 6 (1537) 33,14; 6, 56,
16; Plasencia 2 (1534) 19, 76.

Prohibición de hacer representaciones de Navidad, la Pasión,
Resurrección y otras: Cartagena 27 (1471) 93; 31 (1561) 82. Canarias 4
(1515) 43. Málaga 1 (1515) 26. Córdoba 4 (1520)  164, 166, 170.

Alusión a representaciones en Navidad permitidas en las iglesias: Burgos
19 (1503) 335; 21 (1533) 300

El Tizón de Navidad. Mondoñedo 22 (1541) 6: “ítem nos constó por la
visita que la noche de Navidad hechan un gran lefio en el fuego, que dura hasta
el Año Nuevo, que llaman el Tizón de Navidad y dan después para quitar
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calenturas de aquel tizo y como esto sea rito diabólico y gentílico (conde na),
pág. 74.

Prohibición de representaciones en fiestas de santos y lo que se permite:
Segovia 3 (1325) 1,81; 8 (1472) 11. Ávila 7 (1481) 3, 14.

Abusos de cantos y predicaciones risibles: en algunas fiestas: Cartagena
27 (1471) 93; 31 (1561) 82.

Abuso de vestirse los hombres de mujeres o de frailes o ponerse caretas
para representaciones en las iglesias: Ávila 1 (1481) 3, 1, 4.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla
No se hagan representaciones VII (1704) 3, 11, 23, 14.

SANTOS INOCENTES o FIESTA DEL OBISPILLO

La fiesta del Obispillo en la Catedral de Segovia: Segovia 8 (1472) 11.
“Ordenamos y mandamos... que en todas las yglesias de nuestro obispado,
especialmente en las principales, el día de los Inocentes se digan las Horas y
officios divinos con todo sosiego y honestidad, como se suelen decir en los
otros días festivales y no se de lugar a que se hagan liviandades, ni regocijos
demasiados y deshonestos y que no se consienta que ese dia prediquen mocos
de choro, ni otras personas que no sean letrados, como lo manda la constitu -
ción deste nuestro obispado”, Calahorra 34 (1553) 286, pág. 336.

Abusos de representaciones teatrales, juegos, etc., en las iglesias por la
Navidad, San Esteban, San Juan Evangelista y los Inocentes: Cartagena 27 (
1471) 93; 31 (1561) 82.. Segovia 3 (1325) 1, 8; 8 (1472) 11; 12 (1512) 3, 14;
Ávila 7 (1481) 3, 1, 4. Canarias 4 (1515) 43; Málaga 1 (1515) 26; Córdoba 4
(1520) 164-166. Cuenca 18 (1531) 188. Coria 6 (1537) XXI, 7 (Se permi ten
representaciones en Navidad) pág. 223. Coria 6 (1537) XXXIII, 18; 6 LVII,
28. Calahorra 34 (1553) 286.

Abusos que se evitarán el día de los Inocentes: Calahorra 34 (1553) 286.

Prohibiciones de ponerse caretas para representaciones en las iglesias:
Ávila 1 (1481) 3, 1, 4.

Prohibición de disfraces burlescos en las iglesias el día de los Inocentes y
otros: Salamanca 12 (1497) 21.

Segunda etapa, 1563-1704. Salamanca.

Fiestas del Obispillo en el Colegio de Maese Rodrigo (Colegio de Santa
María de Jesús, Universidad): VII (1704) 5, 3, 2, 1-

246



CUARESMA

Carnaval: Abuso de vestir hábitos extraños y ponerse caretas en actos
burlescos en las iglesias: Jaén 4 (1511) 154.

Imposición de la penitencia solemne: Segovia 3 (1325) 1, 51.

Sermón todos los domingos en la catedral: Ávila 1 (1481) 1,1, 1, ca, fin.

Obligación especial de predicar en Adviento y Cuaresma: Jaén 4 (1511)
14. Guadix 2 (1554) 8-9, 301.

Tiempo especial para la enseñanza de la Doctrina cristiana Cuenca 1
(1363) 10; 13 (1446) 5; 18 (1531) 8; Toledo 21 (1536) 12. Canarias 1 (1497)
26; Córdoba 4 (1520) 4-6; Málaga 1 ( 1515) 6. Jaén 4 (1522) 14, Alcalá la
Real 3 (1542) 111. Guadix 2 (1554) 141.

Publicación de los pecados públicos todos los domingos de Cuaresma:
Segovia 3 (1325) 2, 19.

El canto de la Salve en las iglesias durante la Cuaresma al atardecer:
Alcalá la Real 3 (1542) 111. Guadix 2 (1554) 141, 219.

Los residentes en las ciudades no deben irse para los cortijos en Adviento
y Cuaresma. Guadix 2 (1554) 301.

Ayuno

Días de ayuno y abstinencia y alimentos prohibidos: Salamanca 6 (1410)
30, 42; 9 (1410) 27, 41. Segovia 8 (1472) 23; 10 (1478) 8. Jaén 2 (1478) 46-
50; 3 (1492) 14; 4 (1511) 20, 23. Ávila 1 (1481) 1, 2, 8. Alcalá 3 (1542) 61-
64. Guadix 2 (1554) 279-281.

El ayuno para la misa, comunión, confirmación y otros sacramentos:
Salamanca 8 (1410) 17, 30, 57, 59; 9 (1410) 14, 27, 57, 59.

En los días festivos se asistirá a misa en ayunas: Salamanca 8 y 9 (1410)
30 y 27.

Ningún concejo o comunidad puede hacer voto o estatuto de ayunar:
Segovia 10 (1478) 8.

Ayunos de devoción en honor de la Virgen María: Calahorra 3 (1256) 7.

Prohibición de vender carne los días de ayuno: Jaén 3 (1492) 129; 4
(1511) 22. Guadix 2 (1554) 280.

Las carniceros no matarán en los días de ayuno hasta después de comer,
excepto si fuere sábado: Alcalá la Real 3 (1542) 63.
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Los médicos no darán licencia para quebrantar el ayuno: Guadix 2 (1554)
28.

Abstinencia
Edad para la obligación de abstinencia: Ávila 1 (1481) 1, 2, 8.

La dispensa de abstinencia para los enfermos y la limosna para la dis -
pensa de abstinencia: Ávila 1 (1481) 1, 2, 8.

Los sábados no se comerá tocino gordo: Plasencia 2 (1534) 92.

La costumbre de no comer carne las viudas el día en que fallece su mari -
do: Coria 6 (1537) 5, 2.

Los carniceros que venden carne los días de abstinencia: Ávila 1 (1481)
1, 2, 8.

Representaciones cuaresmales

Mondoñedo 22 (1551, 22. “ítem nos constó por la dicha visita que muchas
personas vagamundas se andan en el tiempo santo de Cuaresma y Semana
Santa a hazer representaciones, a manera de farsas del mundo, de las quales,
se siguen muchos inconvenientes, es a saber, que dizen en ellas muchas cosas
que no ai en los Evangelios y, ansimismo, que hacen y causan muchas risas y
placeres en los que lo oien”, todo lo que es condenado por el obispo, pág. 77

SEMANA SANTA

La celebración de la Semana Santa: Jaén 3 (1492) 96, 98,114; 4 (1511)
52-54, 167, 464. Guadix 2 (1554) 138, 271, 275, 277, 311.

La bendición de Ramos en Córdoba 4 (1520) 185.

Procesión con el Pendón de la Cruz

Burgos 20 (25):”Pero si cayese dominica in Passione mandamos quela
dicha festividad (la Anunciación) se celebre solemnemente en el mismo día. E
porque aquel día concurre mucha parte del pueblo en esta nuestra santa igle -
sia, ordenamos e mandamos que después de celebrar la dicha fiesta e dichas
las segundas Vísperas de la dicha festividad, se saque en esta dicha nuestra
iglesia el pendón de la Cruz, cantando el “Vexilla regis”, según que lo tienen
de uso e de costumbre”, pág. 296

Jueves Santo

La reconciliación de los que hacen penitencia solemne: Segovia 3 (1325)
1,51.
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Diversos actos que se celebran y forma de celebrarlos: Jaén 4 (1511) 52-
54.

Monumento

Tuy 6 (1528) 34 (17-25): “Otrosí el Jueves de la Semana Santa se diga
misa en las cabecas como en los anexos; otrosí el dicho Jueves Santo se haga
monumento y encierre el Sacramento, como mejor pudiere, y se saquen en
todas las iglesias principales como anexas que tuvieren iglesia y parrochia por
si, y que los legos sean obligados con el clérigo de guardar aquella noche la
yglesia, excepto si los pueblos consienten juntarse en una iglesia y hazer el
monumento con mas autoridad y acompañamiento”, pág. 494. Toledo 21
(1536) Alusión al adorno de los monumentos en Semana Santa.

Controversia acerca de cómo celebrar los Oficios del Jueves Santo y pre -
parar el monumento: Jaén 4 (1511) 32.

No se harán de noche las visitas y estaciones del monumento: Jaén 4
(1511) 153.

Los monumentos no se adornarán con ropas de hombres ni de mujeres;
Jaén 3 (1492) 96, 98; 4 (1511) 464.

No se guardarán los monumentos de Semana Santa con armas es un
abuso: Jaén 3 (1492) 114; 4 (1511) 53.

Una campanilla estará en el Arca del Monumento el Jueves Santo: Jaén
4(1511) 158.

Vigilia de la noche de Jueves Santo

Ávila 1 (1481) 3, 1, 3. Coria 6 (1537) 33, 15: No se hagan vigilias de
noche, que se dicen veladas,... sino fueren en el Jueves Santo, pág. 256.
Pamplona 30 (1544) 7: Vigilia en la noche de Jueves Santo

Mondoñedo 22 (1541) 10: “ítem nos constó por la visita que en algunas
iglesias de nuestra diócesis tienen en costumbre la noche del Viernes Santo
(Jueves al Virnes Santo) quemar delante del Santísimo Sacramento y al monu -
mento, lefia y hacen allí fuegos, a cuia causa se ahuma toda la iglesia y si no
huviere cera que arda, o, a lo menos, dos lámparas de aceite delante del
Santísimo Sacramento, que no hagan monumento los clérigos, pues la pobre -
za no sufre otra cosa”, todo lo que es condenado por el obispo, pág. 75.

Burgos 19 (1503-11) 335: “ que en algunas eglesias e monesterios ...
acostumbran de yr de noche he tener vigilias, e, velando de noche, fazen bai -
les , dizen canciones deshonesras y pasan otras deshonestidades que no son de
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decir ... que no se hagan salvo en el día del Jueves de la Ceva y Viernes
Santo”, pág. 237

Las vigilias del Jueves Santo y Resurrección se pueden hacer por la
noche: Jaén 4 (1511) 167. Guadix 2 (1554) 277.

Tinieblas

Oficio de Tinieblas y abusos de evitar en las mismas: Falencia 22 (1545)
194: “los días de Semana Santa son de mayor devoción, recogimiento e absti -
nencia e somos informados que en los días de las Tinieblas, en algunas ygle-
sias deste nuestro obispado los clérigos se juntan a hazer colación en las mis -
mas yglesias, de que se sigue mal exemplo (condena) pág. 606-607.

Sermones de la Pasión y de Resurrección

Astorga 5 (°553) 2, 4, 5: “se suelen hazer de noche, de aquí adelante no
se hagan sino de dia”, pág. 77. Toledo 21 (1536) 24. Calahora 35 (1561) 283.

Representaciones de Pascua de Resurrección

Se permiten representaciones en la vigilia de la Resurrección: Coria 6
(1537) XXI, 7, pág. 223. Mondoñedo 22 (1541), 22: “... muchas personas
vagabundas se andan en el tiempo santo de Quaresma y Semana Santa a hacer
representaciones, a manera de farsas del mundo, de las quales se siguen
muchos inconvenientes, es a saber: que dizen en ellas muchas cosas que no ai
en los evangelios y, ansimismo, que hacen y causan muchas risas y placeres
en los que lo oien y, ansi mismo, dejan de oir misa mayor los días de domin -
go y fiestas, por concurrir a do aquellas representaciones se hacen, lo qual todo
es, no en alabanza, sino en vituperio de Christo”, pág. 78-79.

Segovia 3 (1325) 1, 81: “Otrosí, en las iglesias no se deven fazer juegos,
sinon si sean juegos de las fiestas, asi commo de las Marías e del monumen -
to, pero an de catar los clérigos que por tales juegos non trayan el divinal ofi-
cio”, pág. 351.

Prohibición de hacer representaciones de la Pasión y de la Resurrección
en las iglesias: Canarias 4 (1515) 43; Córdoba 4 ( 1520) 164.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

No se hagan representaciones: VII (1704)n 3, 11, 23, 14

Cofradías de Semana Santa

Cofradía de la Vera Cruz: Mondoñedo 22 (1541) 22 (17-19) “Y no que -
remos por esta constitución privar ni inhibir las cofradías ni la procesión de la
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santa Veracruz, como se suele hazer, sino que antes la confirmamos y aun, si
para ello es necesario, de nuevo damos licencia” (D. Fernando y Doña Isabel.
Pragmática de Toledo 1502 (Nueva Recop. 1. 2. 2. = Vov. Recop. 1.1.10).

Cofradías de disciplinantes: Prohibición de cofradías de disciplinantes.
Guadix 2 (1554) 311.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

Cofradías de Semana Santa: VII (1704) 3,11, 23, 14: Extenso estudio de
las Cofradías de Semana Santa, su número, sus abusos, las correcciones y
prohibiciones.

Descendimiento

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

Descendimiento: VII (1704) 3, 11, 23, 14.

No se tañen las campanas Jueves ni Viernes Santo: Cuenca 18 (1531) 191.

PASCUA DE RESURRECCIÓN

El la Resurrección se puede hacer la procesión por la noche y celebrar
misa: Jaén 2 (1478) 14. Guadix 2 (1554) 275.

La procesión con el Santísimo el día de Pascua: Alcalá la Real 3
(1542) 95.

Segundo etapa 1563-1704. Sevilla Sermones: VII (1704) 1, 1, 9, 1.

Representaciones. María busca a su Hijo resucitado: VII (1704) 3, 11,
23, 14.

PENTECOSTÉS

Es recomendable que los fieles comulguen en Pentecostés, se hacía anti -
guamente: Salamanca 8 y 9 (1410) 47 y 61.

Cómo se soltará la paloma y otras aves en la misa de Pentecostés:
Plasencia2(1534)40.

Prohibición de echar lagartos y culebras en las iglesias por Pentecostés;
Jaén 2 (1478) 53; 3 (1492) 18. Plasencia 2 (1534) 10; 3,40. Córdoba 1 (1350-
62) 70. 4 (1520) 170. Badajoz 6 (1501) 22, 2.
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CORPUS CHRISTI

Fiesta de Corpus Christi constituida por el papa Clemente V en el
Concilio de Viena, indulgencias por la asistencia a los Maitines, Misa,
Vísperas de la Vigilia y del día, a Prima, Tertia, Sexta y Nona y los que fue -
ren a las ochavas a la Horas y procesión: León 5 (1318) 1, (no habla de la pro -
cesión) pags. 287-288. Hablan también de la procesión: Pamplona 15 (1357)
18; 25 (1499) 289-290. Salamanca 6 (1396) 13; 12 (1497) 2, 5.

Jaén 2 (1478) 29, 79; 3 (1492) 13; 4 (1511) 27, 33. Plasencia 1 (1499) 2;
2, 3, 14, 39, 94; Palencia 119 (1500) 135, 172; 22 (1545) 55, 327-328.
Badajoz 6 (1501) 6, 4; Burgos 19 (1503-11) 335, 368; 21 (1533) 300, 302.
Segovia 12 (1529) 2, 28; 12, 3, 19. Alcalá la Real 3 (1542) 95, 109, 113-114.
Guadix 2 (1554) 138, 146-151, 276.

Burgos 19 (1503-11) 335: E asimismo defendemos que dentro de las
yglesias desta cibdad de Burgos o del dicho obispado no se fagan dancas ni
bayles ni otras cosas de juglares salvo la noche de Navidad o la fiesta del
Corpus Christi”, pág. 237.

Burgos 19 (1503-11) 368: “ordenmos e mandamos , so pna de escomu-
nión que de aquí adelante en la dicha procesión (del Corpus Christi) no se
fagan los dichos juegos e juglares. Pero bien permitimos e damos lugar que si
algunas representaciones honestas algunas personas quisieren fazer que las
hagan yendo detrás del Sacramento o después de fecha la dicha procesión e
tornado el Sacramento a la misa mayor, en lo qual hay menos inconveniente,
porque los populares por ver las dichas representaciones no dexan de acom -
pañar la procesión”, pág. 354-355.

Plasencia 2 (1534) 39: “A los que ayudaren a hacer los oficios de la pro-
cresion no se les de de almorcar; Coria 6 (1537) LVII, 29: Loslaicos no lleva-
rán las andas en la procesión.

Mondoñedo 28-29 (1543-44) XXVI 2: “(Los clérigos que) el día de
Corpus Christi celebren por rereverencia y veneración de tal alto Sacramento
e assistan en tal festividad ... pues saben quantas indulgencias dse ganan aquel
día e ochavario, e amonesten a sus feligreses que ganen tan grandes perdo-
nancas y gracias concedidas por los vicarios de Jesuchristo en Roma, en espe -
cial por este Paulo III... El número de los quales perdones es infinito. E les
amonestamos que hagan cofradías en sus parrochias porque siempre aya cera
para acompañar el Santísimo Sacramento quando saliera fuera por el pueblo a
visitar algún enfermo”, pág. 231-232.

Pamplona 27 (1523-24) 25: Todos los jueves del año, menos Adviento,
Septuagésima, Sexagésima, Quinquagésima y la Cuaresma o si ocurre otra
fiesta, se celebra la fiesta y el Oficio de Corpus Christi.
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Granada 1 (1502-7) Exhortación que el Arzobispo hace al pueblo n el
domingo anterior al Corpus Christi sobre dicha celebración. La procesión 1
(1502-7) 81-83.

Calahorra 25 (1539) 314: Se permitirán en la iglesia algunas representa -
ciones devotas conforme a las festividades, especialmente en la fiesta del
Corpus Christi, 34 (1553) 283. 297.

Algunos abusos que cometen en la procesión los sacerdotes: Guadix 2
(1554) 146-151.

Los laicos no llevarán las andas en la procesión: Segovia 12 (1529) 3,10.

Alusión a las danzas en la procesión: Ávila 1 (1481) 7, 6, ca, prim.

Abuso de obligar a judíos y moros a ir a la procesión. Segovia 12 (1529)
3, 10.

Cofradía del Santísimo

Santiago 28 (octubre 1559) fundación de la cofradía del Santísimo
Sacramento en todas las iglesias parroquiales de la Diócesis.

Representaciones en la procesión del Corpus Christi

Se permiten representaciones de farsas en la fiesta del Corpus Christi:
Cuenca 18 (1431) 193; Coria 6 (1537), XXI, 7 , pág. 223. Calahorra 34
(1553) 283.

Prohibición de representaciones de la Navidad, Pasión y Resurrección:
Badajoz 6 (1501) 11, 1; Sevilla 12 (1529) 22, 1.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla.

Censura previa de representaciones y danzas: VII (1704) 3, 19, 7, 1.

No andes caballos ni coches por las calles durante la procesión: VII
(1704) 3, 10, 8, 1.

No se hagan representaciones: VII (1704) 3, 11, 23, 14.
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V. OTRAS DEVOCIONES VARIAS

INDULGENCIAS

Cautelas con los que predican indulgencias recaudando limosnas León 3
(1303) 32; 4 (1306) 18; 5 (1318) 5; 16 (1526) 6; 16, 40,4. Cartagena 1 (1323)
6: “la predicación no pertenece a los cuestores de limosnas”; 9 (1375) 7; 16
(1388) 6.; 27 (1471) 6-7; 31 (1561) 4-5. Oviedo 6 (1377) 14; 15 (1450) 2-3;
21 (1533) 5, 1, 1 Inst. n. 25; 21, 5, 5, 6. Salamanca 6 (1396) 12; 11 (1451) 17;
12 (1479) 22. Cuenca 16 (1484) 18; 18 (1493) 245-247.

Jaén 2 (1478) 90; 3 (1492) 59-61; 4 (1511) 442-444. Ávila 1 (1481) 5, 6.
Córdoba 3 (1496) 160: 4 (1520) 221- 225: “algunos que predican indulgen-
cias son personas seculares e inhábiles”. Canarias 1 (1497) 113. 115. Burgos
19 (1503) 228, 350, 381; 21 (1533) 37,405,407; Segovia 12 (1512) 5,13,1.
Toledo 21 (1536) 115-117. Alcalá la Real 3 (1542) 156. Guadix 2 (1554) 305-
307.

Se conceden indulgencias por la fiesta y la procesión del Corpus Christi,
por acompañar el Viático, por las limosnas para la lámpara del Santísimo, por
el rezo del Ángelus, por la celebración de algunas fiestas, por decir ciertas ora -
ciones en la misa; Salamanca 6 (1396) 13, 14; 7 (1410) 5; 11 (1451) 26; 12
(1497) 3, 55, 7, 28 y en otros muchos sínodos.

JESUCRISTO

Santísimo Sacramento.

Primera etapa, 1216-1563.

Los que después de misa abren el sagrario para mostrar el Corpus Christi:
Jaén 3 (1492) 22.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

Adoración en las iglesias: VI (1586) 3, 10, 5, 4.

Cuando y cómo podrá estar expuesto en el altar: VII (1704) 3, 13, 13, 1,
y c. 14.

Respeto y veneración debidos: VII (1704) 3, 10, 6, 1.

No lo tengan las monjas dentro de la clausura: VII (1704) 3, 13, 15, 1.

Tercera etapa 1893-1944. Sevilla

Debe guardarse en todas las iglesias I (1893) 3, 4, 0, 1.

Adoración del Santísimo, II (1924) 3, 4, 1, 190.
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Cuarenta Horas II (3, 4, 1, 191.

Comunión de los niños IV (1944 CP) 3, 1, 4, 206-207. Comunión sema-
nal o mensual, IV (1944 CP) 3, 3, 13, 299. Hora Santa junto al Santísimo IV
(1944 CP) 3, 3, 13, 299

Cuarta etapa. Sínodo de Sevilla 1973 Anuncio y memorial V (1973) 1, 3,
62.

Atención a los enfermos V (1973) 1, 4, 100.

Centro de la comunidad V (1973) 1, 3, 65.

Raíz de la vida cristiana V (1973) 1, 3, 64.

Santa Faz

La noche víspera de la Santa Faz pueden quedar abiertas las iglesias de
Jaén: Jaén 4 (1511) 167.

Santa Cruz

Prohibición de salir por las plazas con las cruces para recibir al rey o al
prelado de la diócesis: Oviedo 6 (1377) 11.

Se pondrá en las sepulturas para no hollarlas: Oviedo 21 (1553) 3, 8, 2.

Cruces supersticiosas amasadas con el pan nuevo para ponerlas encima
de algún lugar: Mondoñedo 22 (1541) 7, pág. 74.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

En los entierros, en la administración de la Extremaunción, en la proce -
siones: VI (1586) 3, 7, 4, 1; 1, 6, 4, 1; 1, 10, 0, 3.

Que se quiten las pintadas en las calles: VII (1704) 3, 10, 13 1.

Que se visiten las de piedra o de madera en las calles: VII (1704) 3, 10,
13, 1.

Patriarcal, parroquiales y monacales en las procesiones: VII (1704) 3, 11,
27, 2.

Via Crucis

Tercera Etapa, 1893-1944. Sevilla.

Su ejercicio tiene concedida indulgencia plenaria: III (1943) 3, 9, 300.
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Corazón de Jesús

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla

Devoción inculcada en la primera comunión: I (1893) 3, 4, 2, 5.

Imagen del Corazón de Jesús en las Iglesias: I (1893) 3, 12, 3.

Culto y veneración pública: I (1893) 3, 12, 0; II (1924) 3, 4, 2, 192.

Culto, veneración y consagración de los hogares: II (1924) 3, 4, 2, 192.

Obligación de celebrar esta devoción en las parroquias: III (1923) 3, 9,
288, durante el mes de junio: III (1923) 3, 9, 299.

Corazón de María

Tercera etapa 1893-1944. Sevilla.

Devoción Sevilla I (1893) 3, 4, 2, 5.

Ángelus Domini; Ave maría, Flores de María, Salve: IV (1844), 3, 3, 12,
289.

Siete domingos de San José: IV (1944) 3, 3, 12, 290.

Ángeles custodios: IV (1944) 3, 3, 12, 291.

Rosario culto de octubre y rezo diario: IV (1944) 3, 3, 12, 289, 290.

Devociones y Fiestas: Asunción: IV (1944) 3, 3, 12, 289; Cristo Rey IV,
3, 3, 12, 288: Todos los Santos IV, 3, 3, 12, 284; Espíritu Santo, novena IV 3,
3, 12, 286; Inmaculada Concepción IV, 3, 3, 12, 289; San José, IV, 3, 3, 12,
290; Sagrado Corazón de Jesús IV, 3, 3, 12, 287; Sagrado Corazón de María
IV, 3, 3, 12, 289; Santos patronos de los respectivos lugares, fomento del
culto, IV, 3, 3, 12, 291.

Fiestas

Triunfo de la Santa Cruz en las Navas de Tolosa, Transfiguración: Coria
4 (1537) 58. Exaltación de la Cruz en septiembre, Navidad, Todos los domin -
gos. El Nombre de Jesús: Falencia 22 (1545) 346.

Cuarta etapa. Sínodo de Sevilla de 1973

Circuncisión, Epifanía, Resurrección y los tres días siguientes, Santa
Cruz de Mayo, Ascensión, Pentecostés, Corpus Christi. Octavario del Corpus
Christi: Sevilla V (1272) Resp. 24.
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MARÍA VIRGEN

Fiestas

Presentación o Purificación de María o Fiesta de la Candelaria. Granada
1 (1502-7) 61. Canarias 4 (1515) 47. Procesión de la Candelaria: Granada 1
(1502-7) 61; Alcalá la Real 3 (1542) 94. Guadix 2 (1554) 271. .

Visitación: Coria 4 (1457-58) 57. Segovia 6 (1472) 20

Nuestra Señora de las Nieves: Cuenca 10 (1413) 12: la tiene como la sép -
tima fiesta de María que se guarda en su iglesia catedral y en todas las iglesias
de la diócesis, “que se celebra en todas las partidas de España e por muchos
de los reynos del mundo en especial en la iglesia de Toledo, metropolitana, de
la qual Cuenca es sufragánea, pág. 174; 13 (1446) 135. Segovia 8 (1472) 20.

Asunción: Salamanca 6 (1396) 7, 7 (1419) 11. León 16 (1526) 11, 1.
Romería de Santa María de Agosto en la Catedral de Burgos e indulgencias;
Burgos (1503-11) 37; 21 (1533) 399. Era una fiesta tan importante, que si un
lugar estaba en entredicho, el día de la Asunción se suspendía para poderlo
celebrar: Badajoz 6 (1501) 6, 4. Coria 6 (1537) 33, 18, Plasencia 2 (1534) 1.
Octavario: Sevilla 3 (1490) 9, 3. La vigilia nocturna de la Asunción en la
Catedral de Sevilla: Sevilla 3 (1490) 16. La vigilia de la Asunción pueden estar
abiertas las iglesias: Jaén 4 (1511) 167..

Concepción de María: Oviedo 10 (1381) 7: “Otrosí, por quanto fallamos
que en todo el dicho archidianazgo de Benavente el pueblo christiano non
solemniza nin fazia fiesta a la Concepción de la virgen gloriosa, Señora santa
María, la qual fiesta se solepniza et guarda universalmente en toda la Eglesia
de Dios”, págs. 426-427. Santa antes de nacida: Coria 6 (1537) XXXIII, 35:
“mucho más lo debe ser en el su sagrado templo,antes santa que nacida, nues -
tra Señora la virgen María”, pág. 262.

Nuestra Señora de la O ó Expectación del Parto: Pamplona 27 (1523-24)
51Plasencia 2 (1534) 34. Abuso en la fiesta de Santa María de la O: Plasencia
1 (1499) 41: “E algunos, diciendo que honran las fiestas e que está de cos -
tumbre, diçen que la iglesia e beneficiados della les suelen y an de dar en cier -
tas fiestas del año colaçiones y jantares y almuerços, asi en la fiesta de Nuestra
Señora de la O, sant Esteban e otros días semejantes”, pág. 371. Ávila 7 (1481)
2, 5, 5.

Impone la casulla a San Ildefonso de Toledo: Toledo 21 (1536) 2.

Otras devociones mañanas

Se le debe especial veneración: Jaén 4 (1511) 24.
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Rezo del Oficio de Santa María en sábado o semanal: Cartagena 10
(1377) 11; Salamanca 6 (1396) 7; 12 (1497) 2. Cuenca 10 (1413(11; 13 (1446)
134. Pamplona 25 (1499) 283. Córdoba 4 (1520) 179-

Celebración de la misa en su honor los sábados: Badajoz 6 (1501) 12, 5;
Coria 4 (1457-58) 43. Córdoba 4 (1529) 181). Alcalá la Real 3 (1542) 77, 82.
Guadix 2 (1554) 126, 153, 312.

Rezo de la Salve y tañer las campanas cada noche al anochecer: Oviedo
10 (1381) 1; Cartagena 22 (1409) 41; 31 (1561) 3. Cuenca 16 (1484) 3, 64.
Córdoba 3 (1496) 23; 4 (1520) 6-8. Toledo 17 (1497) 5. Badajoz 6 (1501) 1,
2: los días festivos. Burgos 19 (1503-11) 369; 21 (1533) 374, 11. León 16
(1526) 8 un. Tuy 6 (1528) 3; 16, 2. Segovia 12 (1529) 5,10-11. Coria 6 (1537)
2, 4; 6 (1537) 57, 50. Calahorra 25 (1539) 302;  34 (1553) 103, 272. Alcalá
la Real 3 (1542) 77,111,143. Orense 28-29 (1543-44) carta 339-381. Astorga
5 (1552), 2, 4, 4; 5, 2, 13, 4, 11. Guadix 2 (1554) 141, 219.

Rezo del Ángelus y tañer las campanas al anochecer o al Ángelus:
Calahorra 25 (1339) 302; 34 (1553) 105, 272. Salamanca 6 (1396) 14; 12
(1451) 28. Ávila 1 (1491) 1, 1, 7. Segovia 8 (1472) 24; 12 (1529) 5, 8; 12, 6,
21, n. 4.

Jaén 2 (1478) 57-58; 3 (1492) 20; 4 (1511) 24-25. Cuenca 16 (1484) 3;
(1531) 174. Pamplona 25 (1499) 125, 263; 29 (1531) 188, 194. Burgos (1503)
369; 21 (1533) 274. Alcalá la Real 3 (1542) 81. Orense 28-29 (1543-44) carta
349, 339-381. Astorga 5 (1553) 2, 4, 4; 5, 3, 13, 4, 11. Coria 6 (1537) 13, 4;
6, 33, 35; 6, 57, 33. Guadix 2 (1554) 137.

Alusión a que se toquen las campanas al Avemaria por la noche: Jaén 3
(1492) 102.

Cómo rezar el himno “Ave Maris stella”, Córdoba 4 (1520) 179.

Las llamadas Misas del destierro de Santa María: Jaén 3 (1492) 85; 4
(1511) 452: “Los quales nombres mas verdaderamente se pueden decir cosas
supersticiosas que no devota ordenación de la Yglesia”., pág. 591 y 810..

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Asunción o Virgen de agosto: VI (1586) 3, 10, 1, 1, Octavario: VI (1586)
3, 10, 1, 1.

Concepción Inmaculada: VII (1704) 5, 6, 8, 37.

Nuestra Señora de Guadalupe, cintas con su nombre y medidas: VII3, 9,
3, 1 y tit. 11 cap. 10.
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Nuestra Señora de Monserrat, cintas con su nombre y medidas: VII
(1904)3,9,3, l y tit. 11, ap. 10

Canto de la Salve Sabatinas: VII (1704) 3, 11, 11, 1.

Tercera etapa 1893-1944. Sevilla

Celebración del mes de mayo: I (1893) 3, 13, 7.

Asunción, doctrina mariana: II (1924) 1, 1, 1, 4.

Canto de la Salve Regina: II (1924) 3, 4, 2, 193; IV (1944) 3, 3, 12, 289.

Rosario medio ordinario de honrar a María: III (1943) 2, 1, 55.

“Ángelus Domini”: IV (1944) 3, 3, 12, 289.

“Ave María”: IV (1944) 3, 3, 12, 289.

Flores de María, ejercicio: IV (1944) 3, 3, 12, 289.

SANTOS

Fiestas particulares de santos en cada diócesis

Fiestas de los santos en Ávila 1 (1481) 1, 1, 3.

Fiestas de Santos en Burgos: Además de las litúrgicas de Jesucristo,
María, los Apóstoles, Evangelistas; Cátedra de San Pedro, Santa Cruz de
mayo, San Juan Bautista, Triunfo de la Santa Cruz en las Navas de Tolosa,
Santa María Magdalena, San Lorenzo, Exaltación de la Cruz en septiembre,
San Miguel arcángel, Todos los Santos, Santa Vitoria, San Martín Santa
Catalina, San Nicolás, San Esteban los santos Inocentes. Burgos 19 (1503-11)
11, 16, 58, 79-80, 243; 21 (1533) 6, 82-85. Algún tiempo se celebraron en
Burgos a San Atanasio, San Crisógono; Santo Domingo; San Lesmes; San
Longinos.

Fiestas de Santos en Calahorra: 3 (1256) 15-15; 25 (1539) 128,136-138,
140; 34 (1553) 98, 99-104; La fiesta de Santa Ana 25 (1525) 140; 34 (1553)
lOl.La fiesta del Ángel Custodio: 34 (1553) 104.

Fiestas de los santos en Canarias 2 (1506) 8-9; 4 (1515) 47; Institución
de la fiesta de San José: 4 (1515) 47.

Fiestas de los santos en Cartagena 27 (1471) 15; 31 (1561) 14.

Fiestas de los santos en Córdoba 3 (1496) 49-53,132-133; fiesta de Santa
Catalina 3 (1496) 49; fiesta de San Antonio de Padua: 3 (1496) 52; fiesta del
Ángel Custodio 3 (1496) 53; celebración de la vigilia de San Juan Bautista si
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coincide con la fiesta de Corpus 3 (1496) 27. del Ángel custodio y San
Antonio de Padua. 2 (1496) 52

Fiestas de santos en Coria: 6 (1537) 17, 2; 6, 57, 36. San Miguel y San
Francisco de Asís: 6 (1537)17, 3; 6, 57, 36. Santo Domingo de Guzmán, San
Pedro mártir y Santo Tomás de Aquino:4 (1457) 25; San Antonio de Padua; 4
(1457) 59.

Fiestas de los santos en Cuenca 1 (1364) 27; 3 (1399) 19; 6 (1404) 5; 13
(1446) 25; 18(1531 (48-52.

Fiestas de los santos en Guadix: 2 (1554) 271, 278-279.

Fiestas de los santos en Jaén: 4(1511) 17,20. Santiago el mayor: su cuer -
po yace en el reino de Jaén: 2 (1478) 28: “e señor Santiago es patrón e pro -
tector deste reyno e provincia, en la qual yaze su santo cuerpo colocado; 3
(1492) 13 (repite la misma frase del mismo Sínodo). Santa Verónica, su reli -
quia se conserva en la catedral de Jaén: 4 (1511) 167. El día de santa Verónica
está permitido alojarse y comer en las iglesias: 4 (1511) 167. Días festivos en
Jaén: 2 (1478) 26-45; 3 (1492) 13-14; 4 (1511) 17.

Fiestas de los santos en Málaga 1 (1515) 12.

Fiestas de santos en Patencia 2 (1345) 6, 24: las mismas de la primera
lista, más San Antolín; 19 (1500) 60; 22 (1545) 167; Santa Dorotea.

Fiestas de Santos en Pamplona 14 (1354) 5-6; 24 (1477)1, 2; 25 (1499)
253, 306-311, 576-581: 26 (1499) 21-23; 27 (1523-24) 27-51; 28 (1528) 187-
205; 216-221, 315; 29 (1531) 187-205, 216-221, 315; 30 (1544) 72, 87-91.
Fiestas de Pamplona. San José San Roque: 27 (1528) 49, 50; San Agustín; San
Juan Bautista, Santa Águeda, San Francisco: 30 (1544) 30, 39, 87-

Fiestas de Santos en Salamanca: Santiago apóstol 6 (1396) 7; San Benito
y San Dámaso 6 (1396) 15; Santo Domingo de Guzmán 7 (1410) 5; San
Román, San Cristóbal y Santa Escolástica 7 (1410) 6.

Fiestas de los santos en Segovia: 10 (1478) 8. San Gabriel arcángel, su
nueva fiesta y el cantoral: 8 (1481) 20. San Frutos, la fiesta de su traslado: 8
(1481) 20.

Fiestas de santos en Toledo: 5 (1336) 4; 12 (1356) 18. Santa Quiteria y
santa Úrsula: 16 (1481) 16, San José y San Francisco de Asís: 17 (1497) 17;
18 (1498) 22; San Ildefonso, la Virgen le impuso una casulla: 21 (1536) 2. Los
días festivos que se suprimen: 21 (1536) 47.

Santos citados en Sevilla: San Leandro, obispo de Sevilla I (590) 3. San
Isidoro o Isidro Obispo de Sevilla II (619) 13; IV (1512) 11, 2. San Fulgencio,
obispo de Écija, ii (619) 2, 13. San Jerónimo, sobre la muerte de Lázaro III
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(1490) 26, 1. San Atanasio, sentencia sobre el luto III (1490) 26, 1. San
Clemente, fiesta en Sevilla, IV (1490) 11, 1. San Francisco de Asis IV (1512)
11, 2.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla: Fiestas de santos IV (1512) 11,2. San
Girolamo VI (1586) 3, 7,3, 1. San Crisóstomo VI (1586) 3, 11, 14, 1. San
Gregorio VI (1586) Epis. San Francisco de Asís VII (1704) 1, 12, 1-2. San
Isidoro obispo de Sevilla VII /1704) 1, 12, 1, 2. San Laureano VII (1704) 12,
a, 2, Santo Domingo de Guzmán, VII (1704) 1,12, 1, 2. San Pablo apóstol VII
(1704) 3,7,4, 1.

Tercera etapa. 1893-1944. Sevilla.

Abusos, culto a reliquias e imágenes sagradas, II, 3, 4, 2, 194

Culto especial a los nacidos en las provincias, I, 3, 13, 12,

Culto especial a los patronos, I, 3, 15, 13.

Fiestas de patronos y titulares de parroquias, II, 3, 4, 2.

No se pueden poner al culto imágenes sin licencia, III, 3, 9, 303

Reliquias de la Santísima Cruz, II, 3, 4, 2, 194

Santos citados o venerados: San Agustín, I, 1,5, 2, 5; I, 3, 2, 16. San
Bernardo, I, 2, 11, 3.; I, 4, 2, 2. San Buenaventura, I, 4, 1, 5. San Carlos
Borromeo, I, 2, 2, 4; I, 2, 4, 22; 3, 11, 3; 4, 4, 0. San Cipriano, I, 2, 11, 3.
San Crisóstomo, I, 3, 5, 3. Santa Florentina, I, 2, 11, 1. San Gregorio Magno
I,, 5, 2, 3. San Isidoro; I, 1, 4, 0, 3-4 y 13; sobre el ayuno, I, 4, 9, 2; sobre
el juego, 1,4,10, 18; sobre la predicación 1,1,1, 5, 2,4; sobre el rezo de las
horas, 1,4, 2, 7; sobre la santidad de los clérigos, I, 4, 1, 1, sobre la vida de
los clérigos, 4, 1, 18. San José, patrono de la Iglesia católica, I, 3, 13, 10;
tendrá u culto especial entre todos los santos, III, 3, 9, 304. San Juan de
Rivera, I, 2, 2, 4; sobre seminarios, I, 4, ,4, 0. San Leandro, I, 2, 11, 1 y 4.
San León Magno, I, 1, 3 y I, 4, 9, 9. San Luis Gonzaga, I, 4, 4, 20. San
Miguel, ángel (culto), I, 13, 11. San Pedro, III, 2, 5, 100. Santo Tomás de
Aquino, sobre la escolás tica, I, 4, 4, 14. Santo Tomás de Villanueva, I, 4, 4.
Todos los Santos, II, 3, 4, 2, 194

Fiestas, aspectos generales

Días, varios, y obligación de guardarlos

Diversidad en la celebración de las fiestas de los santos: Segovia 8 (1472)
20; 10 (1478) 8; Ávila 7 (1481) 1, 1, 2.

Las fiestas patronales: Falencia 22 (1545) 225.
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Fiestas de guardar por voto o por devoción: Burgos 19 (1503-11) 388.

La celebración de las fiestas de santos de dos aureolas: Burgos 12 (1427),
recogida en Burgos 20 (1511) 112 (que se rezan tres lecciones, se rezasen
nueve).

La parte mínima de la misa a la que se debe asistir los días festivos.
Canarias 3 (1514) 12: “los días de domingo todos los hombres e mujeres de
nuestro obispado oyan la misa mayor en las iglesias, como son obligados, e
vengan al comienzo della, e las personas por casar de quatorze arriba, hombres
e mugieres, a lo menos a ver alçar el Cuerpo de nuestro Señor hasta ser con -
sumido”, pág. 51

Obligación de guardar los días de fiesta: Toledo 2 (1323) 6; 5 (1336) 5;
12 (1356) 6, 18; 15 (1480) 10: Segovia 3 (1325) 1, 5. Ávila 3 (1384) 5, 7
(1481) 1,1, 3-5. Cuenca 1 (1382) 6,29 ; 13 (1446) 25; 16 (1484) 25; 16 (1531)
48-52. Málaga 1 (1515) 846-849. Guadix 2 (1554) 259, 278. Cartagena 31
(1561) 15.

Obligación de oír misa entera: Guadix 2 (1554) 253, 267. Obligación de
asistir a misa los días festivos en la iglesia propia: Segovia 3 (1325) 1, 62; 12
(1529) 5, 9, 12. Ávila 3 (1384) 5, 7; 7 (1481) 3, 1, 14.

En los días festivos se asistirá a misa en ayunas: Salamanca 8 y 9
(1410)30 y 27.

Conviene confesarse cada domingo y fiestas: Calahorra 25 (1539) 128;
34 (1553) 98.

Prohibición de largas plegarias en la misa de los días festivos: Segovia 12
(1529) 2, 17.

Días en que se debe oír sermón, si lo hay: Guadix 3 (1554) 278.

Se tañerán las campanas la víspera de los días de fiesta y cómo se hará:
Jaén 2 (1478) 57-58; 3 (1492) 20; 4 (1511) 26.

Obras caritativas aconsejables en los días de fiesta, Cuenca 18 (1531)
52.Fiestas de santos en Alcalá la Real: 3 (1542) 65.

Se guardan según la costumbre y el calendario y advocación de cada igle -
sia: Segovia 3 (1325)1, 64. León 16 (1526) 43, 4. Astorga 5 (1553) 2, 4, 3.

Hay demasiadas fiestas, procesiones, octavarios, algunas o todas se
guardan indebidamente, se induce a la ociosidad y al juego y consecuencias
para los pobres y holgazanes y vicios por guardar demasiados días de fies-
ta: Segovia 3 (1325) 1, 5, 12; 8 (1472) 20; 10 (1478) 8; 12 (1529) 5, 9; 521,
n. 1. Burgos 6 (1377) 1, 10; 19 (1503-11) 42, 343; 21 (1533) 85, 261.
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Oviedo 6 (1377) 2. Salamanca 7 (1410) 4; 8 y 9 (1410) 34 y 31; 11 (1451)
23; 12 (1497) 3.

Jaén 2 (1478) 43; 3 °(1492) 14. Toledo 15 (1480) 10. Ávila 1 (1481) 1,1,
2-3. Badajoz 6 (1501) 1, 10. Cuenca 18 (1531) 49; Pamplona 29 (1531) 22.
Coria 6 (1537) 17, 1. Calahorra 25 (1539) 125-126; 135; 139); 34 (1553) 98,
102. Orense 28-29 (1543-44) XXXV, 3, pág. 236. Astorga 5 (1553) 2, 4, 2.
Guadix 2 (1554) 278, 282 Cartagena 31 (1561) 15

Conviene reducir el número de días festivos, Toledo 5 (1336) 4; 12
(1372) 18; 21 (1536) 47. Cuenca 1 (1364) 27; 3 (1399) 19; 13 (1446) 25.
Cartagena 27 (1471) 15,31 (1561) 14.

Hay muchas y ocasionan ociosidad y pobreza: Burgos 18 (1503-11) 11,
79, 243, 388; 21 (1533) 82-83, 85-86, El elevado número de días festivos per -
judica a los pobres y fomenta holgazanería y vicios: Cartagena 27 (1471) 815;
31 (1561) 14; Córdoba 3 (1496) 49.

Inventario y control de los que no asisten a misa los días festivos: Guadix
2 (1554) 143, 251-254, 256, 258, 260-261, 264, 266-267, 272, 299, 416, 426.
Abuso de sacar por recomendación a algunos de los padrones de asistencia a
misa: Guadix 2 (1554) 258-259.

Algunos defectos en la celebración de las fiestas o de sus misas

No se celebrarán funerales, aniversarios ni novenarios en los días festi vos
y cómo proceder en caso de entierro: Calahorra 34 (1553) 274; Pamplona 29
( 1531) 204.

No se celebrarán misas rezadas mientras se celebra la misa mayor:
Pamplona 30 (1544) 32.Trabajos y ocupaciones prohibidas en los días de
fies ta:

Jaén 2 (1478) 44; 3 (1492) 14; 115-128; 4 (1511) 17, 19. Calahorra 14
(1492) 125-126,133-136,139; 34 (1553) 09-00,1029; Alcalá la Real 3 (1542)
68-70. Pamplona 30 (1544) 22. Guadix 2 (1554) 270, 282, 290.

Como estarán los blasfemos a la puerta de las iglesias: Segovia 3 (1325)
1, 4, 1 as.

No se jugará en las iglesias durante los oficios religiosos: Salamanca 8 y
9 (1410)34 y 31; 11 (1451) 8; 12 (1497) 21.

No se paseará por la iglesia durante los oficios religiosos: Salamanca 10
(1411)5.

Muchos se están paseando por las plazas o jugando mientras se celebra la
misa: Alcalá la Real 3 (1542) 67, 89. Guadix 2 (1554) 254.Trabajos y activi-
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dades prohibidos en los días festivos: Segovia 3 (1325) 1, 5,108; 10 (1478) 8; 12
(1512) 6, 21, n. 1-10. Ávila 3 (1384) 5; 7 (1481) 1,4, 4-5. Salamanca 6 (1396) 4;
8 y 9 (1410) 34 y 31; 12 (1497) 3. Los herradores y barberos, las tiendas y mer-
cados, las tabernas y bodegones, las tintorerías y batanes, los curtidores, los moli-
neros: Segovia 12 (1529) 6, 1, 21. Mondoñedo 22 (1541) 2, pág. 74.

Los alguaciles cuidarán que no se trabaje en los días festivos: Ávila 1
(1481) 1, 1, 4. Segovia 12 (1529) 6, 21.

En los días principales es cuando hay corridas de toros, justas, torneos y
otros espectáculos públicos: Guadix 2 (1554) 235

Misas o fiestas votivas o por votos y juramentos

Las misas votivas comenzarán después de la misa mayor: Tuy 6 (1528) 3,
16, 34, 38, 47.

Ningún concejo o comunidad puede hacer votos y juramentos de guardar
días festivos: Segovia 10 (1478); 12 (1529) 5, 9.

Dispensa de votos y juramentos de guardar días festivos y autorización
para guardar algunos por devoción y sin obligación: Segovia 10 (1478) 8.

Cristianos nuevos

Cuidado especial de que los nuevos conversos asistan a la misa y al ser -
món en los días festivos: Málaga 1 (1515) 46. Córdoba 4 (1520) 9;

Segunda etapa, 1563-1702, Sevilla

Fiestas de guardar, castigo para los que no las guardan: VI (1586) 1, 11,
5, 1; VII (1704) 1, 12.4, 1.

Tercera etapa 1893-1973. Sevilla

Ataques que reciben en la actualidad: I (1893) 4, 8, 0.

Licencia para trabajar en tiempo de la cosecha agrícola: I (1893) 4, 8, 7.

Patronos procuren que los obreros guarden las fiestas: I (1893) 4, 8, 6.

Autoridades respeta por la guarda de las fiestas: IL (1924) 2, 3, 3, 72.

Obligación de guardar los preceptos de la Iglesia: II (1924) 3, 3, 5, 183.

Cumplimiento de los días de fiestas: II (1924) 2, 3, 3, 71.

Fiestas parroquiales: III (1943) 2, 5, 114.

Guardar los días de fiesta es esencial para la vida cristiana: III (1943) 2,
10, 182.
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COFRADÍAS

Algunas cofradías

Cofradía y procesión de la Vera Cruz en Mondoñedo 22 (1541) 22, 17-
20 pág. 79.

Se prohiben las cofradías de disciplinantes: Guadix 2 (1554) 311.

Abuso de las cofradías de disciplinantes en la noche del Jueves Santo:
Guadix 2 (1554) 311.

Las mujeres en las cofradías de disciplinantes: Guadix 2 (1554) 211.

Cofradía del Santísimo Sacramento en cada parroquia: Orense 28-29
(1543-44) 26, 2 pág. 231. Santiago 28 (1559) pág. 334.

Cofradía de San Antolín de Palencia para la construcción de la catedral:
Palencia 19 (1500) 265; 22 (1545) 242.

Cofradía de la Obra de Catedral, oración cada domingo por los cofrades:
Calahorra 2 (1240) 11.

Cofradías de Semana Santa de Sevilla VII (1704) 3, 11, 23, 4.

Cofradías, aspectos generales

Necesidad de la autorización episcopal para erigirlas; León 1 (1267 ó 62)
33. Cuenca 16 (1484) 9; Toledo 21 (1536) 36; Coria 6 (1537) 1.

Se prohibe fundar, desmembrar o unificar cofradías sin licencia del obis -
po: Jaén 3 (1492) 130; 4 (1°511) 94. Alcalá la Real 3 (1542) 185. Guadix 2
(1554) 310. Palencia 22 (1545) 170.

Las cofradías no aprobarán estatutos perjudiciales a la jurisdicción epis -
copal: Guadix 2 (1554) 10. Algunas cofradías usurpan jurisdicción eclesiásti -
ca: Calahorra 25 (1539) 277; 34 (1553) 247.

Sus estatutos y otras normas deberán ser sometidas a la aprobación del
obispo: Palencia 22 (1545) 170. Necesidad de revisar sus estatutos: Toledo 21
(1536) 36.

Los cofrades no jurarán sus estatutos por peligro de perjurio: Jaén 3
(1492) 130; 4 (1511) 95. Alcalá la Real 3 (1542) 185.

Las cofradías cumplirán los aniversarios y misas a que están obligadas:
Jaén 4 (1511) 123. Alcalá la Real 3 (1542) 87.

Los abades y priores de las iglesias no serán legos; Calahorra 2 (1240)
37.
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Los mayordomos de las cofradías: Calahorra 14 (1492) 209. Detalladas
normas para el comportamiento de los que asisten a las reuniones de cabildos,
cofradías, concejos, etc: Cuenca 12 (1442) 15-17; 16 (1484) 30; 18 (1531) 31.

A las cofradías pobres no se les cobrará ningún derecho: Falencia 22
(1545) 170.

Son laudables: Mondoñedo 22 (1541) 22, 17-20, pág. 79.

Fiestas votivas de las cofradías: Sevilla 3 (1490) 1911.

Cuándo y cómo pueden hacer comidas en las iglesias y cementerios:
Salamanca 11 (1451) 4.

Las cofradías que son llamadas a entierros y funerales: Salamanca 12
(1497) 44.

Prohibición de que las cofradías guisen y tengan comidas o cenas en las
iglesias: Cuenca 3 (1399) 104; 7 (1406) 14; 8 (1409) 29-31; 13 (1446) 165,
169. Calahorra 25 (1539) 329.

Abusos de ciertas cofradías: Jaén 4 (1511) 94-98; 130131. Guadix 2
(1554) 168, 311. Abuso de las cofradías de poseer bueyes y vacas para arren -
dar con fincas: Salamanca 12 (1497) 45,

Los bienes de las cofradías. Harán inventario detallado de ellos: Jaén 3
(1492) 130; 4 (1511) 94, 96, 98 123, 466. Alcalá la Real 3 (1542) 187.

Administración de sus bienes: León 4 (1306) 21.

Obligación de rendir cuentas: Jaén 3 (1492) 139; 4 (1511) 97.

Las cofradías ocasionan grandes daños: Calahorra 2 (1240) 37.

Las cofradías no pueden vender, cambiar, dar a censo, etc., los bienes
destinados a aniversarios y obras pías: Jaén 4 (1511) 96-97. Alcalá la Real 3
(1542) 187.

Actividades usurarias de las cofradías: Calahorra 25 (1539) 382, 385; 34
(1553) 352. Burgos 19 (1503-11) 376; Los arrendamientos usurarios de algu-
nas cofradías: Jaén 4 (1511) 98.

Algunas cofradías parecen o son en realidad monipodios: Jaén 4 (1511)
94, 130.

Los que dicen tener cofradías y se entrometen en el gobierno de ermitas
y santuarios: Jaén 4 (1511) 69-70. Alcalá la Real 3 (1542) 188. Las cofradí as
que se apoderan de algunas ermitas, ponen mayordomos en ellas y gobier nan
sus bienes, Cuenca 13 (1446) 179-189.
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Las cofradías pagarán los diezmos: Calahorra 2 ( 1240) 37; Cuenca 4
(1402) 9; 7 (1406) 21; 13 (1446) 105; 18 (1531) 103.

Los diezmos de las rentas y heredades de cofradías, ermitas y casas de
devoción; Jaén 2 (1478) 108-109.

Son muchas, crecen continuamente: Coria 6 (1537) 52, 1: “Algunos
movidos con buen zelo ordenan cofradías, las quales han crescido y crerscen
en tanto número que podrían traer daños y hacen en ellas estatutos que, por no
ser bien mirados, se siguen dellos inconvenientes”. Se debe reducir el núme-
ro: Palencia 22 (1545) 144, 442.

La separación entre cristianos nuevos y cristianos viejos en sepulturas,
cofradías o hermandades o cabildos: Toledo 16 (1481) 9-13.

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Cofradía del Santísimo Sacramento: V (1572) Resp. 12 y 32.

Cofradía del Santo Nombre de Jesús contra la blasfemia, Reglas: V (1572)

Cofradía de la Santa Vera Cruz: VII (1704) 3, 11, 23, 3

Profesión de fe y cumplimiento de las reglas; V (1572) Resp. 26.

Estatutos y constituciones: VI (1586) 1, 2, 1, 1; 1. 2. 2. 1.

Juramento de estatutos y constituciones: VI (1586) 1, 2, 2, 1; 1, 2, 3, 1.

Aprobación de los Estatutos por el obispo o provisor: VI (1586) 1,2, 1, 1.

Licencia obligatoria del ordinario: VI (1586) 1, 2, 1, 1.

Inspección del visitador: VI (1586) 5, 6, 7, 63; VII (1704) 5 apen. 1, 70.

Misas de las cofradías: VI (1586) 3, 11, 18, 29.

Instrucciones para las de disciplinantes, Sevilla VII (1704) ,3, 11, 23,
1 al 14.

Túnica permitida: VII (1704) 3, 11, 23, 6 y 7,

Los disciplinantes no descubran su rostro ni lleven identificaciones: VII
(1704)3, 11,23, 8 y 9.

No se alquilen disciplinantes: VII (1704) 3, 11, 23, 13.

No vayan muchachos pidiendo: VII (1704) 3, 11, 23, 10; para obras pías
Sevilla VI (1586) 1,2, 1, 1.

Las mujeres: no lleven túnicas ni se disciplinen: VII (1704) 3,11, 23,14;
lugar de las mujeres: VII (1704) 3, 11, 13, 12. VII, 3, 11, 23, 1.
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No hagan representaciones: VII (1704) 3, 11, 23, 14.

Sólo salgan desde el Miércoles Santo: VII (1704) 3, 11, 23, 4.

Tercera etapa 1893-1944. Sevilla. 

Finalidad de las cofradías: I (1893) 2, 12, 6.

Se recomienda participar en las cofradía: I (1893) 2, 1, 60.

Bajo jurisdicción de los Obispos, I (1893) 2, 12, 4.

Cualidades de los hermanos Sevilla I (1893) 2, 12, 5.

Cofradías de la Doctrina cristiana, Sevilla I (1893) 2, 12, 7.

De las Ánimas del Purgatorio I (1893) 2, 12, 7.

De las Hijas de María Sevilla I (1893) 2, 12, 7.

Del Rosario Sevilla I (1893) 2, 12, 7.

Del Sagrado Corazón de Jesús Sevilla I (1893) 2, 12, 7.

Del Santísimo Sacramento Sevilla I (1893) 2, 12, 7.

Se recomienda a los fieles la pertenencia a la Tercera Orden de San
Francisco III (1943) 2, 2, 76.

Asociaciones piadosas y confraternidades religiosas II (1924) 2, 3, 2, 70.

Cuarta etapa. Sínodo de Sevilla de 1973 

(5). Hermandades y cofradías

149. Por su importancia histórica y su elevado número de miembros es
de considerar la aportación de las hermandades y cofradías a la renovación del
laicado diocesano. Adapten, pues, sus estructuras a las necesidades actuales,
renueven sus fines originales de fraternidad y culto, en fidelidad a la doctrina
conciliar y a las disposiciones de este Sínodo, y tengan especialmente en cuen-
ta que no todas las formas tradicionales sirven ya al hombre de hoy para expre-
sar su fe y realizar su vocación eclesial en el mundo.

150. La reforma litúrgica deberá merecer especial atención por parte de
las hermandades y cofradías, cuyos fines cultuales no quedan agotados con las
salidas procesionales y las funciones de instituto. Todo el año litúrgico, y en
especial los Oficios de Semana Santa, deben ser ocasión para estimular la par-
ticipación de los hermanos en la liturgia y para impartir una catequesis y for-
mación que lleven tanto a un enriquecimiento de la vida caritativa y fraterna
de las hermandades como a un compromiso efectivo en la vida ordinaria.
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151. Las hermandades y cofradías, a todos los efectos, deberán participar,
activa y corresponsablemente, en los organismos pastorales, parroquiales, de
zona o diocesanos. Invítese a las hermandades a colaborar en campos concre-
tos del programa pastoral diocesano que se adecúen a los fines específicos de
las mismas. Los organismos pastorales diocesanos asesorarán a las hermanda-
des y cofradías en la elaboración de sus programas de formación, culto y
acción apostólica, proporcionándoles las ayudas materiales y personales que
requieran.

Las acciones caritativas de las hermandades deben realizarse en coordi-
nación con Cáritas parroquial y diocesana, para que la acción de la Iglesia en
este campo sea más eficaz.

152. Este Sínodo desea que la Jerarquía atienda urgentemente el proble-
ma de la asistencia ministerial a las hermandades, repetidamente requerida por
las mismas. A la Vicaría Episcopal de Laicos se encomienda la creación de un
equipo de sacerdotes que atienda adecuadamente la promoción espiritual, for-
mativa, litúrgica y apostólica de las hermandades, en colaboración con los
directores espirituales de las mismas siguiendo las directrices de la pastoral
diocesana.

153. Presten atención las hermandades a aquellas cuestiones que puedan
ir en contra de su estricto espíritu religioso y apostólico, depurando los ele-
mentos integrantes de las procesiones y manifestaciones externas de culto,
especialmente lujo y joyas, estrenos innecesarios, nombramientos honoríficos,
conservando según el Concilio las expresiones de la religiosidad popular que
no estén vinculadas a errores definidos por la competente autoridad, 119.
Profundicen en el verdadero contenido espiritual de sus actos de culto; con-
serven con diligencia el patrimonio artístico legado por el pueblo cristiano;
busquen los medios para una presencia activa de los hermanos desvinculados
de la vida de la Hermandad.

154. La revisión de las reglas y estatutos no es fin en sí misma, sino ins -
trumento y testimonio de la renovación de la vida de la Hermandad. Revísense
los criterios, condiciones y exigencias pastorales necesarias para la formación
y aprobación de nuevas hermandades y cofradías y de sus reglas. A los com-
ponentes de las Juntas de Gobierno debe exigírseles criterios decididamente
apostólicos de cristianos responsables. Para lograrlo más eficazmente corres-
ponderá a la Vicaría Episcopal de Laicos todo lo concerniente a la revisión y
aprobación de las reglas y Juntas de Gobierno.

155. La Vicaría Episcopal de Laicos y las hermandades de toda la dióce-
sis formarán, a corto plazo, un organismo que represente a todas éstas, para la
coordinación de los asuntos comunes y que actúe como órgano supervisor de
la obligatoria revisión que han de hacer todas las hermandades y cofradías a
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tenor de los compromisos 143 y 144. En este organismo quedarán integrados
el Consejo General de Cofradías de Sevilla y la Unión de Hermandades de
Jerez.

(6). Participación corresponsable

156.Todos los laicos y sus asociaciones son llamados por el Sínodo a un
efectivo esfuerzo de participación corresponsable en la acción evangelizadora
y pastoral de la Iglesia diocesana a nivel parroquial, interparroquial, de zona y
diocesana, sobre todo por la integración en los respectivos Consejos Pastorales
y el entusiasta apoyo a las orientaciones de los mismos.

(7). Servicio profesional y ayuda al ministerio

Atendiendo a las crecientes necesidades de prestación de servicio pro-
fesional permanente en las instituciones de la Iglesia por parte de los segla-
res, se recuerda que “es obligación no solo de caridad, sino de justicia, que
los seglares servidores de la Iglesia estén retribuidos justamente y, por
supuesto, incorporados a la legislación laboral general del país”120. La
formación de estos seglares ha de cubrir no solamente sus aspectos profe-
sionales, sino el eclesial, al que debe responder el testimonio de una autén-
tica vida cristiana.

158. Este Sínodo desea que la Jerarquía utilice con más frecuencia la
posibilidad de encomendar a los laicos, con los oportunos permisos o manda-
tos, el ayudar a los Pastores en determinadas funciones ministeriales en casos
de ausencia, necesidad, urgencia, grandes concentraciones, etc. Y asimismo
que, cuanto antes, puedan ponerse en práctica en nuestra diócesis las posibili-
dades que la reciente legislación de la Iglesia permite para el desempeño por
los laicos de oficios litúrgicos.

Acción educativa; V (1973) 1,1, 8; 1,2,60; 1,4, 99; 2,7,153; 2,7,149-
152.

Universidades y ayuntamientos (algo parecido a cofradías)

Las universidades y ayuntamientos que ponen penas de pagar comidas y
yantares: Jaén 4 (1511) 131.

ARCHICOFRADÍA

Tercera etapa 1893-1944. Sevilla

Asociación piadosa de laicos I (1893) 2, 12, 2.
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EMPAREDAMIENTO Y EMPAREDADAS

Primera etapa, 1216-1563.

Se guarde el encierro de las emparedadas: Sevilla 3 (1490) 25, 1.

Las emparedadas quiten el capillejo a los bautizados: Sevilla 3 (1490) 12, 1.

NOVENAS

Conmutación del voto de hacer novenas en alguna iglesia o ermita:
Salamanca 12 (1497) 21.

ASOCIACIONES

Tercera etapa 1893-1944. Sevilla

Asociaciones católicas para instruir en la fe: I (1893) 1,5, 3, 3. Colaboren
los fieles sobre todo los ricos: I (1893) 1, 5, 3, 7.

Asociaciones de la familia cristiana: I (1893) 2, 12, 8.

Asociaciones de la Sagrada Familia: I (1893) 4, 5, 5 y 6.

Asociaciones para culto en días festivos: I (1893) 4, 8, 9.

Orden Tercera de San Francisco: I (1893) 2, 12, 9.

De las hermanas demandaderas que servirán los conventos de clausura
papal: III (1943) 2, 8

De los adoradores de la Santísima Eucaristía. Recomendación del
Apostolado de la Oración que se erigirá para incrementar la devoción al
Corazón de Jesús: III (1943) 2, 9, 299.

Asociaciones de Caridad de San Vicente de Paul: II (1924) 3,4, 83; V
(1973) 4, 12, 204; 1, 1, 18; 1, 1, 6.

Pías uniones: III (1943) 2, 1.

Refundación de las asociaciones con sede parroquial: IV (1944 CP, 2,4,
13, 145

Asociaciones prohibidas: IV (1944 CP, 2, 4, 13, 144.

Cuarta etapa. Sínodo de Sevilla de 1973 

Asociaciones juveniles: V (1973)  1, 1, 16 y 41.
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Asociaciones de libre inscripción: V (1973) 4, 12, 203. Asociaciones de
Padres de Alumnos: V (1973) 1, 1, 14.

FUNDACIONES PÍAS

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla

Aceptación previa consulta del Ordinario II (1924) 3, 5, 4, 220.. Control
por el Obispo I (1893) 3, 23, 1;

Investigación de fundaciones y legados olvidados I (1893) 3, 22, 0; II
(1924), 3, 5, 4, 227; IV (1944 CP) 3,5,25,396

ARCA DE LA MISERICORDIA

Es a la que se destinan la mayor parte de las penas pecuniarias impues tas
en el sínodo de Ávila 1 (1481) passim.

LIMOSNAS

La limosna perdona los pecados veniales: Segovia 3 (1325) 1, 19.

Limosnas para la fábrica de la catedral: Segovia 1 (1216?) 3, 20. León 1
(1267 ‘0 1262) 15; 16 (1526) 16 3; 16 (1526) 7, 3; Oviedo 6 (1377) 14; 15
(1450) 2-3. Cuenca 18 (1531) 248.

“Carga de pila” en la Catedral de Zamora: “celebró sínodo diocesano en
1479 en el que, por estarse haciendo obra en la catedral y está exigua de fon -
dos, se fundó la carga de pila con la cual debía contribuir toda parroquia que
gozase de rentas de más de treinta cargas, con cantidad que se asignó y pagó
muchos años” Zamora 2, introducción, pág. 434.

Limosnas para la fábrica de cada iglesia: Jaén 2 (1478) 89; 3 (1492) 58;
4 (1511) 169. Tuy 1 (1482) 19; 6 (1528) 3, 9, 2. Segovia 12 (1529) 5, 3.

Limosnas para las iglesias, ermitas y monasterios a los que iban proce -
siones Segovia 10 (1478) 9. Burgos 20 (1511) 24; 21 (1553) 276.

Limosnas para ermitas, santuarios y cofradías: Jaén 4 (1511) 69-70.
Alcalá la Real 3 (1542) 186, 188-189.

Limosnas para los pobres: Tuy 1 (1482) 19; 6 (1528) 3, 9, 2. Segovia 12
(1529) 5, 2: cada semana.

Limosnas para doncellas pobres para casarse Astorga 5 (1553) 5, 1, 1.
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Limosnas para rescates y otros oficios: Guadix 2 (1478) 305.

Limosnas para hacer cajas de plata para la Eucaristía y para cálices de
plata e indulgencias a los que las dan; Ávila 1 (1481) 1, 2, 2.

Limosnas para la lámpara del Santísimo e indulgencia que ganan los que
las dan: Ávila 1 (1481) 1, 2, 3. Segovia 12 (1529) 5, 4.

Limosnas para los que pasan anunciando indulgencias, cautelas: León 3
(1303) 22, 3; 4 (1306) 18; 5 (1318) 5; 16 (1526) 2 un; 16 (1526) 40,4; Oviedo
6 (1377) 14; 15 (1450) 2-3; 21 (1553) 5, 1.

Jaén 2 (1478) 90; 3 (1492) 59-61; 6 (1511) 442-444. Ávila 1 (1481) 5, 6.
Cuenca 16 (1484) 18; 18 (1531) 245-247; Plasencia 1 (1499) 14-15; 2 (1534)
17; Palencia 19 (1500) 96; 22 (1545) 443-44; Badajoz 6 (1501) 16; Burgos 19
(1503-11) 278, 350, 381; 21 (1533) 27,405, 407; Toledo 21 (1536) 116-117.
Segovia 12 (1529) 5, 13. Coria 6 (1537) 50; 6 (1537) 7; Alcalá la Real 3
(1542) 166. Orense 28-29 (1543-44) 19, 11. Astorga 5 (1553) 5, 1, 1, n. 31; 5
(1553) 5, 7, 10-11. Guadix 2 (1554) 305-307.

Limosnas en los entierros, no se repartan, Tuy 6 (1528) 3, 11, 1.

Limosnas para las ánimas del Purgatorio en todas las iglesias: Segovia 12
(1528) 5, 1. Coria 6 (1537) 33, 8; Astorga 5 (1553) 3, 8, 3;

Limosnas para hacer sufragios por los vivos y por los difuntos: Cuenca
18(1531)248..

Limosnas para sustento de los clérigos: Sevilla 3 (1490) 18, 1.

Limosna que se puede exigir por la celebración de los sacramentos, cele -
bración de las misas y de otros oficios religiosos: Salamanca 8 y 9 (1410) 11,
12 (1497) 14.

Abusos y cautelas con las limosnas

Abuso de los que se presentan con hábito de peregrinos para sonsacar
dinero a las gentes: Toledo 21 (1536) 31.

No se pida durante la misa mayor: Sevilla 3 (1490) 14, 5.

Los que pidan limosnas estarán a las puertas de las iglesias: Toledo 21
(1536)21.

Ningún pobre pedirá limosna a la puerta de la iglesia o dentro de la igle -
sia mientras se celebra la misa: Guadix 2 (1554) 304.

Número y calidad de los bacines que pueden pedir limosnas en las misas
de los días festivos: Burgos 20 (1511) 24; 21 (1533) 409;

273



La administración de las limosnas dadas a las iglesias y ermitas: Avila 7
(1481)2, 1,8.

Hay demasiadas recaudaciones de limosnas y legislación sobre esto;
Astorga 5 (1553)3, 8, 3; Oviedo 14 (1411)

Sólo se harán las demandas autorizadas: Segovia 12 (1529) 5, 13.

El nombramiento de los que deben hacer las demandas en las iglesias y
ermitas: Ávila 1 (1481) 2, 1, 8.

Prohibición de arrendar las demandas de las limosnas: Segovia 12 (1529)
5, 5.

Segunda etapa, 1563-1704, Sevilla

Cuando y cómo se ha de pedir en las iglesias: V (1572) 14, 1.

Limosna de misas como penitencia de la confesión: VI (1586) 5, 5, 6, 1

Limosna para sustento de los clérigos: VI (1586) 5, 1, 1, 1.

ACCIÓN CATÓLICA

Tercera etapa, 1893-1944

Todo lo relacionado con ella III (1943) 2 y V (1973) 2.

Acción Católica y Social

Tercera etapa, 1893.1944. Sevilla

Todo lo relacionado con ella: IV (1944 CP) 2.

Las Conferencias de San Vicente Paul: IV (1944) 2, 4, 16.

Atención a los agricultores y obreros: IV (1944 CP) 2, 4, 16, 174.

MOVIMIENTOS CATÓLICOS

Cuarta etapa. Sínodo de Sevilla de 1973

Movimientos juveniles V (1973) 1, 2, 38.

Movimiento de maestros y profesores cristianos V (1973) 1, 2, 38.

CÁRITAS DIOCESANA

Tercera etapa 1893-1973

Sevilla V (1973) 2, 7, 151; 4, 12, 200 y 204.
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PROCESIONES

Para qué fueron instituidas: Pamplona 30 ( 1544) 6: “Las procesiones
fueron hordenadas para provocar a los christianos a devoción y por que nues -
tro Señor mejor oyesse las oraciones y plegarias del puebloque en ellas se
ayuntan y por experiencia hemos visto que nuestro Señor en ellas ha sido
muchas vexes offendido, specialmente, quando las tales processiones van a
yglesias muy distantes de la iglesia donde salen”, pág. 776.

Cómo se deben celebrar las procesiones y abusos más frecuentes: Jaén 3
(1492) 92,96. 98,110; 4 (1511) 14, 33,100-101,462,464,468. Alcalá la Real 3
(1542) 91. Toledo 21 (1536) 35. Guadix 2 (1554) 272-276.

Las procesiones de letanías y rogativas o San Marcos y la Ascensión:
Segovia 8 (1472) 23; 10 (1478) 8-9; 12 (1529) 6, 7. Tuy 1 (1482) 55; 4 (1526)
3; 6 (1528) 3; 16, 5; Mondoñedo 22(1541) 4; Orense 28-29 (1543-44) 35, 3;
Astorga 5 (1553) 5, 1, 1, n. 35. Procesión de las letanías en Granda 1 (1502-
7) 79-80.

La procesión de la fiesta del Ángel Custodio en Calahorra 34 (1553) 104.

Las procesiones de letanías a ermitas o monasterios; Burgos 19 (1503-11)
335; 20 (1511) 23-24; 21 (1533) 276, 300.

Fiestas que tendrán procesiones en Burgos: las fiestas litúrgicas, las de
María y la de santa Vitoria y Santa Centolla juntas Burgos 19 (1503-11) 42;
21 (1533)251.

Normas sobre las procesiones; Burgos 18 (1503-11) 43, 368, 370, 372; 21
(1533)125, 127, 251, 275-77, 302, 324; Palencia 2 (1345) 14, 32; 10 (1411)
46; 22 (1545) 45, 55, 146-47, 333-336.

No se harán de noche, excepto la de la Resurrección: Jaén 3 (1492) 110;
4 (1511) 101. Guadix 2 (1554) 275.

Cuando se desplacen lejos háganlo después de misa Burgos 19 (1503-11)
372; 21 (1533) 324.

Irá cada pueblo separadamente o todos juntos bajo el mismo pendón:
Burgos 10 (1412) 372; 20 (1511) 23-24; 21 (1533) 276,324.

Los vecinos de las aldeas vayan a las villas para asistir a las procesiones:
Palencia 22 (1545) 55.

Se cometen muchos abusos en las procesiones: Segovia 10 (1478) 9.
Pamplona 30 (1544) 6.

Los laicos no pueden dirigir las procesiones: Pamplona 25 (1499) 271;
29(1531)  196.
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Los laicos irán separados de los clérigos y los hombres de las mujeres:
Jaén 3 (1492) 110; 4 (1511) 100. Alcalá 3 (1542) 95. 98. Guadixl (1554) 272,
274. Toledo 21 (1536) 35; nadie irá cabalgando: Toledo 21 (1536) 35.

Los sacristanes enseñarán cantos a los niños para las procesiones: Guadix
2 (1554) 219.

Las andas para las procesiones no se adornarán con ropas de hombres ni
de mujeres: Jaén 3 (1492) 96, 98; 4 (1511) 464.

Hay demasiadas fiestas con procesiones. Burgos 19 (1503-11) 42; 21
(1533)251.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla 

Acompañamiento de la cruz: VI (1586)  1, 10, 0, 3.

No pueden ir juntos hombres y mujeres: VI (1586) 3, 10, 6, 1.

Aderezo de las calles para las procesiones: VII (1704) 3, 10, 9, 1.

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla

En ellas se rezarán el rosario, letanías y salmos: III (1943), 3, 5, 245

Excesivamente pródigas en la Archidiócesis de Sevilla, III, 3, 5 240.

Interés por reducir su número y aumentar su piedad, III, 3, 5 243.

No se aconseja que lleven bandas de música, III, 3, 5, 245.

Prohibido aplaudir y saludar al paso de las imágenes, III, 3, 5, 246.

Se prohibe el himno nacional en ellas, III, 3, 5, 246

Se suprimen todas las carretas de orden y decencia, III, 3, 5, 240.

Sólo se celebrarán de día, excepto las de Semana Santa, III, 3, 5, 242.

Traslados de imágenes IV (1944 CP), 3, 3, 15, 310.

PEREGRINACIÓN

Peregrinaciones a Santiago y a Guadalupe, indulgencias: Santiago 2
(1259-67) 13; Astorga 5 (1553) 3, 2, 3.

Los falsos peregrinos que se presentan con hábito de peregrinos para
sacra dinero a las gentes: Toledo 21 (1536) 31.

Las sepulturas dentro de las iglesias concedidas a peregrinos, viandantes
o extranjeros: Cartagena 15 (1386) 8; 27 (1471) 51; 31 (1561) 47.
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IMÁGENES

Sentido de la prohibición bíblica de hacer imágenes: Segovia 3 (1325)
1, 3.

Las imágenes de santos en las iglesias o ermitas a las que iban o van en
procesión: Segovia 10 (1478) 9.

Veneración y abusos y cómo se pintarán y se vestirán las imágenes: Coria
6 (1537) 36.

No se permitan de forma inadecuada ni se vestirán con vestidos impro -
pios o con trajes de hombres ni de mujeres: Jaén 3 (1492) 95, 98; 4 (1511)
464.Toledo 21 (1536) 18; es preferible que las imágenes de los santos sean
talladas y no figurines de vestir: Toledo 21 (1536) 18.

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Arreglo y sustitución de las antiguas y deformes: VI (1572) 5, 6, 7, 9; VII
(1704) 5, 50, 1, 9.

Vestidos y aderezos: VII (1704) 3, 10, 5, 1.

Imágenes e insignias convenientes: VII (1704) 3, 11, 23, 11.

Tercera etapa 1893-1944. Sevilla

Deben invitar a la devoción e imitación: I (1893) 8, 14, 5. Hechura: I
(1893) 4, 14, 4-5. Su vestido: I (1893) 3, 14, 6.Veneración: I (1893) 3, 14, 0.

Imagen de Jesús crucificado: III (1943) 3, 9, 300.

Los Santos son ejemplos de vida IV (1944 CP) 3, 3, 14, 301,

Comisión de arte sacro: IV (1944) 3, 3, 14, 302.

Restauración, permiso del Ordinario: IV (1944CP) 3, 3, 14, 304

Cuarta etapa. Sínodo de Sevilla de 1973

Uso correcto de las imágenes: V (1973) 1, 2, 34.

RELIQUIAS

No se sacarán por las plazas para recibir al rey o al prelado Oviedo 6
(1377) 11.

Custodia de las reliquias: Sevilla IV (1512) 51, 5.
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Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Custodia de las reliquias: VI (1586) 3, 13, 1, 1.

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla.

Aprobación de su culto por el obispo: I (1893) 3, 14, 2.

De la Santa Cruz, veneración: I (1893) 3, 14, 2;

Exposición y guarda I (1893) 3, 14, 3

Custodia y conservación IV (1944 CP) 3, 3, 14, 305.

índice de reliquias en Sevilla IV (1944 CP) 3, 3, 14, 303.

HOSPITALES

El hospital de Estella: Pamplona 10 (1330) 42.

El hospital de Pamplona: Pamplona 29 (1531) 200.

El hospital del Emperador en Burgos: 5 (1359) 5, 15.

Hospital de la Misericordia de Toledo, se le adjudica el cementerio de
San Bartolomé: Toledo 16 (1481) 11.

Hospital de Cuenca, se conceden indulgencia a los que mueran en él:
Cuenca: Cuenca 18 (1531) 249).

Los administradores de hospitales y leproserías: Calahorra 25 1539)
278-79; 34 (1553) 209, 249, 250.

Atención cuidadosa de los hospitales: Granada 1 (1602-7) 9, 20, 24, 29,
31,43-44,72,75.

Normas para cumplir y hacer cumplir en los hospitales: Calahorra 14
(1492)252.

Los hospitalizados se confesarán por Pascua: Segovia 12 (1529) 4, 5.

El tiempo de estancia en los hospitales y comportamiento de los hospita -
lizados, el cuidado de los pobres en los hospitales. Segovia 12 (1529) 4, 5.

Los hospitalizados que piden limosnas: Segovia 12 (1529) 4, 5.

Destino de los bienes de los que mueren en los hospitales sin hacer testa -
mento: Jaén 2 (1478) 99; 3 (1492) 71.

Destino de los bienes de los que mueren en los hospitales sin hacer tes -
tamento: Cuenca 18 (1531) 249. Toledo 21 (1536) 95. Se prohiben vender los
bienes de los hospitales: Guadix 2 (1554) 163.
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Pagarán los diezmos: Burgos 19 (1503-11) 112; 21 (1533) 207

La cuarta parte de los bienes de las cofradías se dedicará a los hospitales:
Coria 6 (1537) 52, 2-3.

Se reduce el número de hospitales para aumentar su eficacia: Falencia 22
(1545) 144.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla
Hospitales de pobres: VI (1572) 1, 9,1, 22. Hospitales: VII (1704) 3,11,

2,1.

VÍSPERAS

De las fiestas votivas Sevilla: 3 (1490)19, 1.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla. 

Del Día de Corpus: V (1572) Res. 15.

Modo de tocar las campanas: VI (1586) 1, 4, 1, 1.

VIGILIAS NOCTURNAS de Santos y de la Asunción

Origen y finalidad de las vigilias nocturnas Pamplona 29 (1531) 234:
“Cum sanctorum vigilie sint inuente ad orandum et contemplandum et uotis
satisfaciendum, et non ad dissolutiones faciendas, propterea statuimus et ordi-
namus ac precipiendo mandamus quod quis cum ad quamcumque ecclesiam
sive basilicam, uel heremitorium ad uigilandum acceserit causa deuotionis uel
uoti, se abstineat a choreis et tripudiis, tripuloquiis, et cantilenis aliisque inso-
lentiis”, pág. 670; 30 ( 1544) 7. 30.

Se permiten las vigilias nocturnas de Navidad, Jueves Santo y Pascua:
Coria 6 (1537) 15. Pamplona 30 (1549) 7. Guadix 2 (1554) 277.

Voto de ir a la vigilia Sevilla III (1490) 9, 2.

Conmutación del voto de hacer vigilias nocturnas: Ávila 1 (1481) 3,1, 5.
Salamanca 12 (1497) 21.

Celebración honesta, Sevilla III (1490) 9, 3.

Las vigilias nocturnas de la Navidad y del Jueves Santos: Jaén 3 (1492)
103-105; 4 (1511) 167.

Algunas vigilias más solemnes en Sevilla: La de la Virgen de Agosto III
(1490) 9,2; 16. De los Santos en ermitas e iglesias Sevilla III (1490) 9.2. Las
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vigilias nocturnas de Nuestra Señor (de Agosto) y de San Julián en Cuenca:
Cuenca 18 (1531) 216.

Abusos y prohibición de celebrarlas por la noche en las iglesias, ermitas
o santuarios, normas para celebrarlas: Salamanca 8 y 9 (1410) 34 y 31; 11
(1451) 8; 12 (1497) 21. Jaén 2 (1478) 54-55; 3 (1492) 18, 102-105; 4 (1511)
155-156. Palencia 19 (1411) 69; 22 (1545) 366. Cartagena 27 (1471) 127; 31
( 1561) 101. Ávila 1 (1481) 3, 1. Sevilla 3 (1490) 9, 2; 13-16. Córdoba 3
(1496) 120; 4 (1520 (167-171). Plasencia 1 (1499) 16; Granada 1 (1502-7)
12; Burgos 19 (1503-11)) 28, 153, 182, 335, 359; 20( (1511) 26; 21 (1533)
108, 115, 275, 295, 300-3901;2 (1534) 18. Badajoz 6 (1501) 11, 2; León 16
(1526) 11,1; Tuy 6 (1528) 3; 16,44; Calahorra 25 (1539) 180, 314; 34 (1553)
145, 251, 297; Coria 6 (1537) 33, 15. Alcalá 3 (1542) 151. Astorga 5 (1553)
2,4,4; 5, 5,1, 3; Oviedo 21 (1553) 5,1,1, carta 13. Guadix 2 (1554) 155-156.

Abusos en las vigilias nocturnas y normas para celebrarlas en las iglesias
y ermitas: Cuenca 7 (1406) 14; 8 (1409) 26-27.

Abusos de acostarse desnudos en las iglesias en las vigilias nocturnas:
Badajoz 6 (1501) 11,2.

Abuso de cantares profanos en las vigilias nocturnas: Salamanca 8 y 9
(1410) 34 y 31; 11 (1451) 8; 12 (1497) 21.

Abuso de tañer las campanas en la noche de Santa Águeda y San Juan
Bautista, Pamplona 30 (1544) 30.

Condiciones para hacer vigilias nocturnas y normas para celebrarlas en
las iglesias y ermitas: Toledo 21 (1536) 27.

No llevar infieles a las mismas, Palencia 19 (1500) 69; 22 (1545) 366.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

Vigilia de Pentecostés: V (1572) Res. 25.

Solemne vigilia de la Asunción: VI (1586) 3, 10, 1, 1.

Vigilia por los difuntos: V (1572) Res. 33.

Prohibición de las vigilias por desordenes: VI (1586) 3, 10, 1, 1.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Tercera etapa 1893-1973. Sevilla

Predicados en las parroquias Sevilla III (1943) 1, 3, 57.

Realizados en la Casa Diocesana II (1943) 2, 1.
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MISIONES POPULARES

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla

Útiles para la piedad del pueblo: I (1893) 2, 2, 7.

Objetivos, normativas: II (1924) 4, 2, 3, 260.

Celebración cada diez años en la Archidiócesis de Sevilla: III (1943) 1,
3,29.

VI. LAICOS. HOMBRES Y MUJERES

LOS LAICOS EN GENERAL

Lo que son y pueden hacer

Los abogados o físicos pueden gozar de un beneficio eclesiástico:
Pamplona 25 ( 1499) 67: Constitución de don Arnaldo de Barbazán de 1349:
“las iglesias parroquiales de nuestra diócesis están muy gravadas, sus rectores
no distribuyen rectamente sus rentas interdum constituendo laicos beneciatus
seu pensionarais. Interdum uni clerico in una eadem ecclesia protionem et
beneficium seu pensionem tamquam bene mérito, cum tamen sepius veritas in
contrarium se habeta, conferendo. Idcirco statuimus et ordenamus ne amodo
aliquis ad quem collato predictorum in nostra diócesi dignoscitur pertinere,
alicui laico, nisi sit advocatus vel fisicus, beneficum seu pensionem (et tune ad
vitam illius qui contulit, nisi sucesor aliter consenserit) confirmatione ordi-
narii aliqua in contrarium non obstante, uel clerico portionem et beneficium
seu pensionem in eadem ecclesia conferre prsumat”, pág. 432.

Cuarta etapa, Sínodo de Sevilla 1973 

Espiritualidad de los laicos: 2, 7, 137-141;

Espiritualidad matrimonial: 1, 4, 80.

Lo que no pueden hacer

No disputarán de cuestiones de fe ni predicarán: Calahorra 25 1539) 413;
34(1553)381;

Algunos procuradores laicos de los concejos asisten al sínodo, lo que es
prohibido: Jaén 2 (1478) 1, 2, 111; 3 (1492) 3; 4 (1511) 111-112, 164-168.
Alcalá la Real 3 (1542) 5, 7, 9, 12, 308-309.
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No llevarán los Santos Óleos a la Iglesia, ni tocarán los ornamentos
sagrados: Pamplona 20 (1421) 9; Calahorra 34 (1553) 49, ni serán sacrista -
nes: Pamplona 29 (1531) 9.

No entrarán en el coro, Pamplona; 30 (1544) 33.

No asistan entre los clérigos en el rezo: Sevilla IV (1490) 13, 1.

No pueden dirigir procesiones: Pamplona 25(1499) 27.

Irán separados de los clérigos en las procesiones: Jaén 3 (1492) 110; 4
(1511) 100. Alcalá 3 (1542) 95, 98.

No harán juntas en las iglesias sobre cosas profanas: Sevilla IV (1490)
54, 2.

No tienen autoridad alguna sobre los clérigos: Jaén 4 (1511) 141.

Segunda etapa, 1563-1704, Sevilla

No entren en la sacristía cuando se esta revistiendo el sacerdote: V (1572)
Res. 40.

Donde deben estar o situarse en las iglesias: VI (1586) 3, 11, 11, 1.

No entren en el coro durante la misa o los Oficios Divinos: VII (1704) 3,
11, 11.

Tercera etapa, 1873-1944. Sevilla

Indiferencia religiosa en los tiempos actuales: IV (1944) 2, 4, 14, 152-
153.

Lujo desmedido, III, 2, 9, 165

Depravación de los costumbres: IV (1944 CP) 2, 4, 14, 158.

Cuarta etapa, Sínodo de Sevilla de 1973 

Representantes de Hermandades: V (1973) 1, 4, 99.

Nivel de formación: V (1973) 2, 7, 115.

Vocación en los asuntos temporales: V (1073) 2, 7, 131.

MUJERES

Las mujeres no pueden recibir orden sacerdotal alguna

No es sujeto capaz de ordenación sacerdotal: Segovia 3 (1325) 1, 38.
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Salamanca 8 y 9 (1410) 63.

Las monjas falsamente diaconisas. “E es de entender esto de qualquier
legos, siquier sean Hospitalarios e caballeros de Calatrava i de Santiago o
legos de la orden de Cistel o de qualquier otra orden, más las monjas que son
letradas, bien pueden decir sus Oras altamente, que en la bendición o consa -
gración que resciben, son dichas recebir orden, e algunas entre ellas se fazen
diaconisas, pero como quier que deven decir las Oras, por esta orden la monja
non es de orden de las otras nueve órdenes, e tal diaconisa non debe decir.
“Dominus vobiscum”, nin debe leer el evangelio en la misa solemnemente, nin
miniustrar el altar, pero a los Maitines puede leer la homelía; e otorga esto la
Iglesia por devoción e religión e consolación de las mujeres”: Segovia 3
(1325) 1, 70, pág. 340.

Algunas cosas que no deben hacer las mujeres en las iglesias: “Otrosi,
que la mujer del sacristán ni otra mujer alguna no adoben los altares, ni lle -
guen donde estoviere el Santísimo Sacramento ni a las aras ni cálice ni otras
cosas consagradas ni benditas, ni suban a la torre a tañer las campanas, so pena
de que por cada vez que lo contrario hizieren...”. Segovia 12 (1529) 3, 21, pág.
524.

En Cuaresma las mujeres se confesarán por las tardes y los varones por la
mañana: Guadix 2 (1554) 57. Las mujeres se confesarán en los confesona rios,
excepto en algunos casos: Guadix 2 (1554) 59.

Las mujeres no pueden ir a las procesiones que salgan fuera del término
del pueblo: Burgos 20 (1511) 23; 21 (1533) 276.

En las procesiones las mujeres estarán separadas de los hombres: Jaén 4
(1511) 1000, 164. Alcalá la Real 3 (1542) 86, 98. Guadix 2 (1554) 262, 266,
272, 274.

En las iglesias las mujeres se colocarán en la parte de atrás: Cuenca 18
(1531) 209; detrás de los hombres Córdoba 3 (1496) 141; Canarias 3 (1514)
66; Málaga 1 (1515) 25; separadas de los hombres: Jaén 4 (1511) 100, 164.
Alcalá la Real 3 (1542) 86, 98. Guadix 2 (1554) 262, 266, 272, 274.

Abuso de que las mujeres se sienten en las gradas de las iglesias: Cuenca
16 (1484) 35; 18 (1531) 209. Jaén 3 (1492) 112; 4 (1511) 164. Alcalá la Real
3 (1542) 88.

Las mujeres no se sentarán en el coro de las iglesias, no traspasarán la
raya señalada, sentándose entre los hombres y excepciones a esta norma: Jaén
3 (1492) 112; 4 (1511) 164. Alcalá la Real 3 (1542) 88.

Para ir a comulgar las mujeres pueden traspasar la raya que les está seña -
lada en las iglesias: Jaén 4 (1511) 164.
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Los casos en que las mujeres pueden estar sobre la sepultura: Jaén 3
(1492) 112.

La viuda se debe enterrar en el sepulcro de su marido: Cartagena 27
(1471) 60; 31 (1561) 59.

Las mujeres no irán a las iglesias por la noche, después del toque del
Avemaria: Jaén 3 (1492) 102, 103; 4 (1511) 166-167.

Las mujeres que van con sombreros a las iglesias: Guadix 2 (1554) 262.

Las mujeres que llevan meriendas para las iglesias cuando se van a con -
fesar: Guadix 2 (1554) 58.

Las mujeres en las cofradías de disciplinantes: Guadix 2 (1554) 211.

Las mujeres no subirán a la torre a tañer las campanas: Segovia 12 (1512)
3,21.

Las mujeres cristianas no criarán a los hijos de los judios ni de moros:
Ávila 1 (1481) 7, 1.

Las alcahuetas: Guadix 2 (1554) 309.
Diversas penas contra la mujer concubina: Segovia 3 (1325) 1, 74.

Los clérigos no tendrán mujeres sospechosas en sus casas y quienes son
mujeres sospechosas: Segovia 3 (1325) 1, 74. Ávila 1 (1481) 2, 2, 7. Guadix 2
(1554) 230.

Los que prenden a las mujeres que viven con los clérigos o que fueron
sus mancebas: Segovia 7 (1440) 23; Ávila 7 (1481) 9, 1.

Se conviertan en siervas las mujeres de los clérigos in sacris casados
públicamente: Segovia 3 (1325) 1, 74.

Las mujeres no deben vestir a la usanza mora: Guadix 2 (1554) 299.

Las cristianas nuevas tendrán la cara descubierta en la misa; Guadix 2
(1554) 262.

Segunda etapa, 1563-1704, Sevilla

Llevan rosarios al cuello: VI (1586), 3, 9, 2, 1.

No entren en la iglesia ni utilicen sombrero en la cabeza: VI, 3, 10, 3, 1.

No lleven adornos con nombres marianos: VII (1704), 3, 9, 3, 1.

No lleven escapularios ni habitillos: VI, 3, 9, 2, 1.

No participen en las representaciones en las iglesias: VI, 3, 10, 2, 1.
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No tengan en la iglesia estrados o tarimas: VI, 3, 10, 3, 1. Separación de
los hombres en las iglesias: VI, 3,11,11,1. VI, 3,10, 6,1. Viudas, conducta en
el año de viudas: VII, 3, 7, 13, 1. Mujeres de mal vivir que están en los meso-
nes: VII, 5, 6, 11, 1.

Tercera etapa, 1893-1944, Sevilla

Alejadas del trato con los sacerdotes: I (1893) 4, 1, 5.

Debe vestir honestamente según las normas de la Iglesia: II (1924) 2, 3,
1, 64.

No deben ir adornadas a la Iglesia: III (1943) 2, 9, 163.

Mujeres, vestimenta en los lugares sagrados: IV (1944 CP) 2, 4, 14, 157.

Mujeres, vestimenta moderada: IV (1944 CP) 2, 4, 14, 157

No debe salir de casa sin autorización paterna: III (1943) 2, 9, 161.

Su comportamiento ofende a Dios y arrastra a los hombres: III (1943) 2,
9, 163.

Mujeres jóvenes, peligros en los tiempos actuales: IV (1944) 2, 4, 14, 156

Mujeres, negación de los sacramentos: IV (1944) 2, 4, 14, 157.

NIÑOS

Prohibición de acostarlos con personas mayores por peligro de ahogarlos
en la cama: Calahorra 2 (1240) 14

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla.

Diferencia de sexos en la enseñanza: VI (1586) 5, 2, 1, 1.

Entierro de niños: VI (1586) 5, 6, 8, 2; 3, 7, 4, 1.

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla

Niñas, vestimenta en los lugares sagrados: IV (1944 CP) 2, 4, 14, 157.

PADRES

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla.

Envíen a sus hijos a la Doctrina Cristiana: V (1672) 1, 1.
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Diligencia en el bautismo y confirmación de sus hijos: VI (1586) 3, 12,
6, 1.

Obligación de enseñar la Doctrina Cristiana: VII (1704) 1, 1, 5, 1.

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla
Educación paterna: virtudes cristianas: IV (1944) 2, 4, 15, 166.

Cuarta etapa, Sínodo de Sevilla de 1973 

Paternidad responsable: V (1973) 1, 4, 8.

FAMILIA

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla

Concordia y religión en el seno de la familia: I (1890) 4, 5, 3.

Oración familiar, el Rosario: II (1924) 2, 3, 2, 68.

Crisis en la autoridad paterna: IV (1944 CP) 2, 4, 14, 154.

Cuarta etapa, Sínodo de Sevilla de 1973. Sevilla. 

Formación religiosa: V (1973) 1, 1, 15 y 41. Planificación familiar: V
(1973) 1, 4, 82-

ALGUNOS LAICOS EN PARTICULAR

Asilados en las iglesias o cementerios.

Abusos de los asilados en iglesias y cementerios y cuanto tiempo pueden
estar; Astorga 5 (1553) 3, 18, 4; Oviedo 21 (1553) 3, 9, 3.

Enfermos

Relación entre enfermedad y pecado: “Danos nuestro Señor algunas
enfermedades por nuestros pecados e la salud de las tales no es en manos de
los médicos. E porque acesçe quando al enfermo diçen los médicos cure de su
ánima e la ordene desesperan los enfermos de su salud e les haçen crecer la
enfermedad, e por esto ordenaron los derechos que los enfermos se confesa -
sen, lo qual nos, asimismo, mandamos”: Pamplona 1 (1499) 5, pág. 347.

No se pueden pedir milagros para curar enfermedades que se pueden
curar con la medicina: “ Fundamente es muy aprobado en la Yglesia de Dios
que los fieles christianos no han de pedir milagro a nuestro Señor en sus enfer-

286



medades y trabajos, porque, haziendolo, sería tentarle y pecar en ello grave -
mente”: Coria 6 (1537) 46, 3, pág. 282.

Muchos no reciben los sacramentos: Coria 4 (1457-58) 9.

Intelectuales

Cuarta etapa, Sínodo de Sevilla de 1973.

Alejamiento de la Iglesia V (1973) 1, 1, 2.

Marginados

Cuarta etapa, Sínodo de Sevilla de 1973

Urgente atención: V (1973) 1, 4, 88.

Mayordomos de las iglesias

Mayordomos de las iglesias: Cuenca 3 (1399) 11; 10 (1413) 18.19; 13
(1446) 125-126, 179-180; 16 (1484) 21-23, 58; 18 (1531) 215; Toledo 15
(1480) 40.

Nombramiento de los mayordomos de las iglesias: Cuenca 18 (1531)
215.

Harán corregir los libros de la iglesia, procurarán aceite, incienso y cera
a las iglesias: Cuenca 16 (1484) 21, 58; Toledo 15 (1480) 33; Cómo rendirán
cuentas: Cuenca 18 (1531) 215.

Algunos fraudes de los mayordomos de las iglesias: Cuenca 10 (1413)
18.

Duración del cargo de mayordomo de las iglesias: Cuenca 13 (1446) 126;
18 (1531) 215.

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Obligaciones, gastos, sueldo, lleve las cuentas del gasto, dará las cuentas,
pondrá las faltas de presencia de los beneficiados.

Mayordomos de la ermitas.

Médicos

Pueden gozar de un beneficio o pensión eclesiástica. Pamplona 25 (1499)
67; Plasencia 1 (1499)   5.

Amonestarán a los enfermos para que se confiesen: Calahorra 34 (1553)
380.
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Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

No asistan a los enfermos que no se confiesen: VII (1704) 5, 6, 13, 17.

Prescripción a los médicos y a los barberos: VII (1704) 1, 12, 6, 1; 1, 12,
8, 1.

Obreros

Tercera época, 1704-1944, Sevilla

Asociacionismo radical (peligroso): II (1924) 2, 3, 4, 80.

Cajas de Ahorro (sensibilidad social): II (1924) 2, 3, 4, 82.

Injusticias e infamias contra los patronos: II (1924) 2, 3, 4, 79.

Reclamaciones modernas de derechos: II, 2, 3, 4, 79.

Salarios justos: II (1924) 2, 3, 4, 78.

Sindicatos católicos: II (1924) 2, 3, 4, 80, 82.

Cuarta etapa, Sínodo de Sevilla de 1973
Alejamiento de los obreros de la Iglesia: V (1973) 12, 1, 2.

Desigualdades sociales: V (1973) 1, 4, 87.

Pobres

Qué se entiende por pobre o muy pobre: Guadix 2 (1554) 294, 415.

Los pobres no pedirán limosna a las puertas de las iglesias ni dentro
durante se celebra la misa: Guadix 2 (1554) 304.

Ayuda a doncellas pobres y a otras personas: Astorga 5 (1553), 5, 1, 1,
n.35.

Ayuda a enfermos o necesitados: Astorga 5 (1553) 5, 3, 28; Oviedo 21
(1553)5, 1, 1.

En la Audiencia episcopal habrá siempre un letrado y un procurador para
defender a los pobres: Calahorra 25 (1539) 77; 34 (1553) 56.

Se les darán gratis las escrituras: Calahorra 25 (1539) 91; 34 (1553) 70.

Serán enterrados gratis, Canarias 1 (1497) 21, pero los señores ricos
pagarán el entierro de sus esclavos: Canarias 1 (1497) 130.

Segunda etapa 1563-1704, Sevilla.

Pobres vergonzantes V (1572) 8,1; VII (1704) 1, 8,1,42; 5, Apen, 1,29.
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Asistencia espiritual: VI (1586) 1, 9, 1, 22.

Confesión y comunión en Cuaresma: VI (1586) 1, 9, 1, 8.

Cómo deben pedir limosna en las iglesias: VI (1586)3,11,10, 1.

Entierro de los pobres: VI /1586) 5, 6, 8, 2.

Mendigos, pobres y vagabundos: VII (1704) 1, 9, 1, 10, 11, 12.

Su casamiento se haga de gracia, VII (1704) Apén, 2, 3.

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla

Personas más necesitadas: ancianos, pobres, enfermos e ignorantes III
(1943) 2, 5, 100.

Ancianos: soluciones apropiadas, V (1973) 1, 2, 22.

Cuarta etapa. Sínodo de Sevilla de 1973 Entierro de los pobres: V (1973)
28, 11.

Política y políticos

Tercera fase, 1893-1944, Sevilla

Funciones públicas, ejercicio de la política por los católicos, no legis larán
contra la Iglesia II (1924)  1, 1, 2, 17.

Partidos políticos, deber del sacerdote e no intervenir en ellas III (1943)
2, 2, 76.

Cuarta etapa. Sínodo de Sevilla de 1973
Política: Autonomía de lo temporal; V (1973) 1, 4, 96.

Presos

Segunda etapa, 1563-1704, Sevilla

Atención espiritual: VI (1586) 1, 9, 1, 21; VII (1704) 1, 9, 1, 25-

Presos pobres; VI (1586) 2, 6. 0,10

OFICIOS

Barberos

Segunda etapa, 1563.1704, Sevilla

No trabajarán los días de fiesta: VII (1704) 1, 12, 6, 1.
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Criados

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

Se les enseñará la Doctrina cristiana, V (1572) 1, 1; VI (1586) 1, 1, 2, 1;
VII (1704) 1, 1,4, 1.

Esclavos
Los cristianos nuevos no pueden comprar esclavos ni rescatar moros:

Guadix 2 (1554) 300.

Envío de esclavos al África: Guadix 2 (1554) 300.

Segunda etapa 563-1704, Sevilla

Aprendan la doctrina cristiana, VI (1586) 5, 5,10, 21. Enseñanza de la
doctrina cristiana V (1572), 1, 1, VI (1586) 1, 1, 3, 1; VII (1704) 1, 1, 1, 1, t
tít. 9, 1, 28, lib. 5, 6, 13, 20.

Confesión, V (1572) Resp. 11.

Cuidado espiritual por parte de los amos, VI (1585) 1, 9, 1, 24.

Inscripción de los hijos de los esclavos bautizados, VI (1586) 1,1, 8, 9,1.

Licencia para contraer matrimonio, VI (1586) 4, 1, 5, 1. VII (1704) 4, 1,
9, 1 y cap. 10.

Oigan misa los días de fiesta, VI (1586) 1, 11, 4, 1.

Amancebamiento, VI (1585), 5, 5, 10, 20. VII (1704), 5, 6, 12, 1.

Entierro, VI (1586) 5, 6, 8, 2, VII (1704) Apén. 2, 12.

Mesoneros o posaderos

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Vigilancia de los arrieros en los días de fiesta: V (1572) Res. 43.

Visitas de los curas párrocos a los mesones: VI (1586) 1, 9, 1, 12.

Pena a los que se sirven de mozas de mal vivir: VII (1704) 5, 6, 11, 1

Parteras

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

Examen de la forma del bautismo: VI (1586) 1, 9, 1, 17; 3, 12, 7, l.VII
(1704) 5, 50, 1.
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CONVERSOS JUDÍOS Y MAHOMETANOS

Las señales que los judíos y moros llevarán en sus vestidos: Ávila 1
(1481)7,5.

Alusión a estar la tierra ocupada por los moros y a la reconquista: Alcalá
la Real 3 (1542) 10, 94. Cuidado pastoral con los nuevos conversos. Alcalá la
Real 3 (1542) 135.

Especial atención a los conversos de de mahometanos y judíos en el
Sínodo de Guadix de 2 (1554).

Cuidado pastoral atento y algunos problemas especiales de los nuevos
conversos de mahometanos y judíos; Guadix 2 (1554) 8-9, 13, 15, 21, 23-25,
27, 20-31, 37,41,45,47 50, 52, 57, 65. 70-74, 76,102,106-108 110,115-116,
176,182,185,188,193,196, 205, 218, 220, 229-230, 252-254, 256-259, 261-
264, 266-269, 271-271, 282, 287, 289-295, 298-302, 307. 308 312, 324-316,
367, 381, 386-387, 391.393, 396, 416, 418-429.

Los nuevos conversos judíos y mahometanos no abandonaban sus anti -
guos ritos: Guadix 2 (1492) 290-293).

Conservar la lengua, los vestidos y las costumbres musulmanas lo que
dificulta el progreso de los nuevos cristianos: Guadix 2 (1492) 299.

Cuidado de que no se hagan ritos mahometanos o judíos al sepultar a los
difuntos: Guadix 2 (1492) 185.

Los cristianos nuevos conversos de musulmanes no pueden tener a su ser -
vicio cristianos viejos menores de 16 años: Guadix 2 (1492) 302).

Los cristianos nuevos no pueden comprar esclavos ni rescatar moros:
Guadix 2 (1492) 300.

Los que injurian a los cristianos nuevos llamándolos perros o moros:
Guadix 2 (1492) 26, 232.

Para hacer una entrada en tierra de moros se puede celebrar misa por la
noche: Jaén 2 (1492) 14, 3 (1492) 8.
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VII. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA FE Y A LA
MORAL CRISTIANA. SUPERSTICIONES Y PECADOS
PÚBLICOS

SUPERSTICIONES

El pecado de superstición: Ávila 3 (1384) 5; 7 (1481) 1, 2, 9. Salamanca
11 (1411) 14: 12(1497)43.

La superstición es muy frecuente: Ávila 1 (1481) 2, 9.

Alusión a varias especies de supersticiones: Salamanca 8 y 9 (1410) 23
y 20. Jaén 2 (1478) 67,92-93; 3 (1492) 32,63, 85; 4 (1511) 28. 30,403,452.
Ávila 1 (1481) 1,2; 1,9; 7,2,14. Sevilla IV (1512) 6,1. Segovia 12 (1529) 6,10.
Alcalá la Real 3 (1542) 196. Guadix 2 (1554) 185, 291-292. 297-298, 308,
418-419.

Supersticiones recogidas en el Sínodo de Mondoñedo 2 (1541)

Guardar carne el día de carnes tolendas y ponerla al humo hasta Pascua
y comenzar aquel santo día a comer de aquella carne: Mondoñedo 22 (1541)
5, pág. 74.

“Que la noche de Navidad hechan un gran lefio en el fuego, que dura
hasta el año nuevo, que llaman el tizón de Navidad y dan después para quitar
calenturas de aquel tizón y como esto sea diabólico y gentilizio”: Mondoñedo
22 (1541) 6.

“Muchas personas tienen costumbre de hacer unas cruces de masas del
primero pan nuevo que cogen y ponerlas encima de la ucha o do ponen el pan
cocido, teniendo por cierto que aquella superstición y ceremonia les aprove -
chara para que el pan se multiplique y no se estrague, y como esto sea judai -
co y morisco”: Mondoñedo 22 (1541) 7, pág. 74.

“Algunas personas que no sienten bien la fee, a la hora queun hombre
espira y muere, le lavan todo el cuerpo, pensando que le lavan los pecados; y
más y allende de esto, le raen las barbas, las quales después guardan para hazer
hechizos”: Mondoñedo 22 (1541) 8, pág. 75

“Algunas mujeres hechiceras toman a los niños el primero día de la luna
y los ponen de pies en el suelo, el qual ha de estar mojado con agua en que se
cocieron las hortigas, y con un cuchillo por entre los dedos dice que les cortan
las verrugas o lombrices, diciendo ¿Qué cortas? Y responden. Berrugas tallo,
de tuo corpo e de tuo tallo, y como esto sea rito gentílico y superstición dia -
bólica”: Mondoñedo 22 (1541) 9, pág. 75.
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“Algunas iglesias de nuestra diócesis tienen en costumbre la noche de
Viernes Santo quemar delante del Santísimo Sacramento y al monumento,
lefia y hazer allí fuego, a cuia causa se ahuma toda la iglesia”, Mondoñedo 22
(1541) 1º, pág. 75.

“Que el día de Todos los Santos u otro día de finados andan todos los
muchachos de la feligresía a pedir por las puertas y les dan pan y carne y vino
y fréjoles y pijoles y otras cosas,, y que pidan assi los hijos de los ricos, como
de los pobres, lo qual come cada uno en su casa; y, a las vezes llevan más los
ricos que los pobres, por ser mas este rito gentilizio que christiano”:
Mondoñedo 22 (1541) 11.

“Que muchos hombres, que temen poco a Dios, teniendo sospecha que sus
mujeres o sus amigas les hacen maleficio y que, para certificarse, quando paren,
si paren de ellos, las llevan a la iglesia a hazer, sobre el Santo Sacramento, jura -
mento; y, otras veces, les hacen poner las manos sobre sobre una barra de hiero
ardiendo; y, otras veces, les hacen mojar las manos y meterlas en un escriño de
harina, diciendo que, si se apega la harina a las manos mojadas, les hizo malefi -
cio, y si no, no. Y como esto sea contra el mandamiento de no tentar a Dios y
superstición diabólica”: Mondoñedo 22 (1541) 13. (Esto sería ordalía).

“Que muchos hombres y mujeres tienen en costumbre al tiempo que
hacen relámpagos y atruena, de tomar las sartenes o las trevedes axia el cielo,
teniendo por cierto que con aquello, se mitiga el trueno y el relámpago, y
como esto sea superstición morisca”: Mondoñedo 22 (1541) 14

“Que muchas personas, assi hombres como mujeres, tienen costumbre de
no diezmar a Dios roxelos ni otros ganados los días del lunes y del viernes,
teniendo creído que morirán los que quedan, si aquellos días diezman, y como
esto sea superstición morisca”: Mondoñedo 22 (1941) 15.

Otras supersticiones

Supersticiones para curar enfermedades: Segovia 12 (1529) 6, 20 un. 2.
Coria 6 (1537) 46, 3, pág- 282.

“Que los que estoviesen denunciados por descomulgados a campanas
repicadas e candelas muertas en el agua”: Salamanca 6 (1396) 19, pág. 46.

Los predicadores combatirán la superstición en sus sermones, Córdoba
3(1496)41.

Supersticiones de los cristianos nuevos con los difuntos y en las sepultu -
ras: Guadix 2 (1554) 292-293.

Supersticiones relacionadas con misas, sacramentos y bjetos litúrgicos,
ya estudiadas.
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Abuso supersticioso en el uso de las candelas en la misa y qué se permi-
te: Burgos 10 (1412) 334; 19 (1503-11) 334: “hay muchas personas que fazen
dezir misas con determinadas candelas, creyendo que si menos o más cande -
las se pusieren, no tendría la missa el efecto que querrían”, pág. 237; 21 /1533)
291. Coria 6 (1531) 33,11. Plasencia 2 (1534) 11,74, Cuenca 18 (1531) 180,
182. Canarias 1 (1497) 20. Cartagena 27 (1471) 94; 31 (1561) 84. Sevilla 3
(1490)41.

Peligro de usar para supersticiones la Eucaristía, los santos Óleos, el agua
del bautismo, el agua bendita: Jaén 2 (1478) 67, 92-93; 3 (1492) 32, 63; 4
(1511) 30, 403. Alcalá la Real 3 (1542) 40.

“Que algunas personas han usado mal de la chrisma y de los óleos sane-
tos, para hacer maleficios”, Orense 28-29 (1543-44) 5, pág. 197. León 1
((1262 068) 13, pág.237. Coria 4 (1457-58) 56; 6 (1531) 46, 2; Plasencia 2
(1534) 82,

“E otros han rayado aras y hasta quebrado, para hacer maleficios en gran
ofensa de Dios”: Orense 28-29 (1543-44) 5, pág. 197. León 1 (1262 o 60) 13;
Astorga 5 (1553) 3,15, 2: peligro de usar las aras para hechicerías; Su custodia
y peligro de usarla o quebrarla para maleficios: Badajoz 6 (1501) 13, 5; Coria 4
(1457-58) 56; 6 (1537) 33, 42; 6, 46,2; 6, 57, 39; Córdoba 4 (1520) 205.

“ítem que guarden bien el Corpus Domini et la crisma et el olio et las aras
et el calez en la arca o en otro logar so clave ... Et si por aventura non guardar el
Corpus Domini et el olio et la crisma et la ara et for muy negligente, aya muy
más grave pena. Et si por aventura, por mala guarda en algunas destas cosas
sobredichas fuese fecho algún mal, aya mas grave pena”: León 1 (1267 o 1262)
13. 16 (1526) 25, 3; 27, 3. Patencia 10 (1411) 260; 22 (1545) 224. Badajoz 6
(1501) 13, 5. Coria 4 (1457-58) 52-53, 56; &, 46, 2. Plasencia 1 (1499) 3; 2
(1534) 4,82. Cuenca 18 (1531) 187,238); Toledo: 21 (1536) 185. Cartagena 27
(1471) 93, 97, 99; 31 (1561) 85, 87. Córdoba 3 ( 1496) 83-87; 4 (1341) 205.

Peligro de supersticiones con el agua del bautismo: Astorga 5 (1553) 3,
14, 4. Calahorra 24 (1553) 290, pág. 337. Jaén 2 (1478) 67; 3 (1492) 32; 4
(1511) 403.

“Por quanto, visitando este nuestro obispado, por experiencia hemos
visto y conocido las muchas supersticiones y engaños que el demonio ha sem -
brado en el a causa de traer muchas personas nóminas, en las quales avía scrip-
tas cosas supersticiosas y <de> demonios” Calahorra 34 (553, pero es de
1546) 362, pág. 349.

Alusión a varias supersticiones y penas contra los hechiceros, adivinos,
sortílegos, etc: Cuenca 1 (1364) 6,20; 3 (1399) 135; 13 (1446) 199; 14 (1457)
199-200; 18 ( 1531)197. 237-238; Toledo 15 (1480) 5; 21 (1536) 29, 85.
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Uso del aceite de la lámpara del santísimo para supersticiones Coria 6
(1537) 46, 2 ca. Fin.

Abuso supersticioso en la celebración de misas (de San Amador, del Conde
y de San Vicente) y de treintanarios: Badajoz 6 (1501) 9, 3; Coria 6 (1537) 5, 3;
6, 33,11; Plasencia 2 (1534) 11. Cuenca 18 (1531) 182. Canarias 1 (1497) 20;
Cartagena 27 (1471) 94-95; Córdoba 4 (1520) 151; Sevilla 3 (1490) 41.

HECHICEROS, ADIVINOS, SORTÍLEGOS, SALUDADORES

Alusión a varias supersticiones y penas contra los hechiceros, adivinos,
sortílegos, saludadores etc., que son pecadores públicos: Cartagena 10 (1377)
6-8; 27 (1471) 141-142; 31 (1561) 114. Salamanca 6 (1396) 6; 11 (1481) 14;
12 (1497) 29, 43.

Ávila 1 (1481) 1, 2; 1,9; 7,2,14. Córdoba 3 (1496) 41. Badajoz 6 (1501)
1, 4; 6, 6, 2; 6, 9, 3; 6, 13, 5. Cortó 4 (1457-58) 52.53, 56; 6 (1537) 2, 1, 9; 6,
5, 3; 6, 22, 11; 6, 46, 1-3; 6, 56, 5, 15; 6, 57, 39. Plasencia 1 (1499) 3; 2 (1534)
44, 11, ca. Prim., 74, 81-82, 96. Jaén 2 (1478) 67, 92-93; 3 (1492) 32, 63, 85;
4 (1511) 28, 30,403,452. Canarias 1 (1497) 27; 3 (1510) 103. Málaga 1
(1515) 85. Segovia 12 (1529) 6.10. Calahorra 25 (1539) 425. Alcalá la Real
3 (1542) 196. Guadix 2 (1554) 185, 291-292, 297-298, 308, 418-419.

“Denunçiamos de dexcomulgados todo home o mujer que va adevino o
adevina, e aqueles que conpanares con ellos, e los que para ello dieren conse -
jo, e con ellos foren; e tanbien denunçiamos por dexcomulgados todo adevi no
o adevina, escrutador o escrutadores e aoradas que por eles creen”, Orense 18
(Constituciones antiguas) 64, pág. 127.

“Denunciamos por descomulgados todo orne o mujer que usare de hon-
zena o de agüero o de adivinanzas e lo que a ellos fueren”, Orense 18
(Constituciones antiguas) 74, pág. 127.

“Hay algunas personas que presumen de adivinos y de alcançar las cosas
secretas que a solo Dios pertenesce saberlas, y entran en circo sobre ello, invo-
cando los demonios”: León 16 (1526) 37, 1

“Y otros causan diversas enfermedades por palabras que dizen sobre los
enfermos, guardando horas, días, tiempos y lugares, bendiziendoles, mezclan -
do en las dichas palabras otras cosas contarías a nuestra fe y prohibidas por la
Yglesia como es hacer el sino de Salomón y otros caracteres”: León 16 (1526)
37, 1.

“Y algunos otros escriben sobre las nascidas y ubchazones que los enfer -
mos tienen palabras prohibidas, teniendo por cierto que por aquello han de
sanar”: Astorga 5 (1553) 5, 1, 3; Oviedo 21 (1553) 5, 1, 3, carta n- 7.
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“Acostumbran de yr a los encantadores e adevinos e sortílegos”, pág.146;
Burgos 21 (1533) 13: “ en este nuestro obispado ay muhas personas que usan
de sortilegios, hechicerías, divinaciones y otras supersticiones prohi bidas y
contrarias a nuestra fe”: Burgos 19 (1503-11) 176-177: pág. 306.

“Los sorteros, encantadores e adevinos e que fazen cercos en agua o en
fuego o en ayre o en tierra o en yervas o en carateres o palabras o nombres non
conosçídos o en otras qualesquier cosas fazen qualesquier malefiçios”:
Palencia 11 (1412) 22, págs.. 414-415; 19 (1500) 102,153; 22 (1545) 419-20.

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla
Adivinos, siervos del demonio: VI (1586)  1; VII (1704) 5, 3, 1, 1.

Condena: VI (1586) 5, 3, 2, 1; Penas sobre el uso de sortilegios: VII
(1704) 5, 4, 1, 1, y cap. 2.

Persistencia en el uso de sortilegios: VI (1586) 5, 3,1,1; VII (1704) 5, 6,
13, 4.

Relación de casos diversos de supersticiones: Sevilla VI (1586) 53, 2, 1;
5, 3, 1, 1;5, 5, 10, 20; VII (1704) 5, 4.

ORDALÍAS, PURGACIÓN

La purgación en la sospecha de concubinato: Segovia 3 (1325) 1, 74.

Prohibición de la salva por hierro o agua caliente: Segovia 3 (1325) 1,3.
Cuenca 3 (1399) 136; 13 (1446) 234.

Se prohiben las ordalías por hierro y por agua c aliente: “Los que man -
dan fazer purgación de fierro o de agua caliente, e los que los ayudan a fazer-
la en qualquier manera, por ese mismo hecho son descomulgados: Palencia 11
(1412) 12, pág. 412.

BRUJAS

“ítem, por quanto somos informados que en algunas partes desta nuestra
diócesi, especialmente en el val de Salazar y val de Roncal, hay fama que hay
algunas bruxas;lo qual, su hay algo, ha procedido de no haverse puesto la
diligncia que conviene en quelos rectores y vicarios de los dichos valles sean
tan hábiles y suficientes que baste para desengañar a los que el diablo con sus
falacias y mafias tiene engafiados, de lo qual ha resultado y resulta muy gran
daño en las conciencias de aquella pobre gente, que con ignorancia están enga -
ñados”, Pamplona 30 (1544) 60, pág.797
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OPOSICIÓN SUPERSTICIOSA A RECIBIR LA EXTREMAUNCIÓN

León 1 (1262) 13. Córdoba 3 (1496) 82.

Pecados públicos

BLASFEMOS Y BLASFEMIAS

El pecado de blasfemia y penas: Segovia 3 (1325) 1, 4; 12 (1529) 6, 2.
Salamanca 8 y 9 (1410) 33 y 30. Jaén 2 (1478) 91; 3 (1492) 62; 4 (1511) 104.
Ávila 1 (1481) 10. 20. Alcalá la Real 3 (1542) 189. Guadix 2 (1554) 243-244.

Pecado gravísimo. Denuncia y pena de la blasfemia: León 16 (1526) 38
un. Badajoz 6 (1491) 4, 4; Sevilla IV (1512) 39, 1. Coria 6 (1537) 46 un; 6,
56, 7. Astorga 5 (1553) 1, 1, 1. Oviedo 21 (1553) 1, 1, 1.

Es frecuente en el juego: Jaén 2 (1478) 94; 3 (1492) 64. León 3 (1518) 3;
Oviedo 21 (1553) 5, 11, carta 16.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

Castigo y penas contra los blasfemos: VI (1586) 5, 4, 1, 1; VII (1704) 5,
5,1,1.

Persistencia: VII ( 1704) 5, 6, 13, 6.

Tercera etapa, 693-1944. Sevilla

Un grave pecado y vicio a erradicar: I (1893) 4, 10, 2 y 3.

Una ofensa contra las buenas costumbres y la religión: II (1924) 2, 3, 1,
66.

Blasfema y blasfemos: IV (1944 CO) 2, 4, 14, 159.

BORRACHERA

Los cristianos nuevos se emborrachan mucho: Guadix 2 (1554) 57, 230.

DROGAS

Cuarta etapa: Sínodo de Sevilla de 1973 

Preocupante presencia: V 1973, 1, 4, 74.
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LOS MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS

Los diez mandamientos de la ley de Dios, su origen y breve explicación
de cada uno. Los afirmativos y los negativos: Segovia 3 (1325) 1, 2-14.

LOS SIETE PECADOS MORTALES

Los siete pecados mortales o capitales, explicación de cada uno y pre -
guntas en la confesión: Segovia 3 (1325) 1, 24, 93-94.

Burgos 14 (1354)

19. Pecado de superbia.

20. Pecado de invidia. Salamanca 8 y 9 (1410) 27 y 24.

21. Pecado de yra.

22. Pecado de accidia.

23. Pecado de avaricia. Salamanca 8 y 9 (1410) 29 y 26

24. Pecado de gula.

25. Pecado de luxuria: Et este peccado de luxueria es propiament quan-
do alguno <iaze> con otra que su mugr de matrimonio. Et este pecado se
puede cometer en cinco maneras. Primeramente, contra natura et llamase pec -
cado sodomítico. ítem cuando alguno iaze con su parienta o coynada, o sea el
parentesco carnal o espiritual, et por esto caye en este peccado qui iazemonia
o religiosa, ... es llamado de incesto. ítem quando alguno cognosce o iaze con
mujer virgen, et ese peccado es llamado stupro. ítem siltem, si algún hom bre
suelto cognosce o iaze con mujer suelta que non sea virgen, nin su parien ta,
nin coynada, nin religiosa, simple fornicación”, Burgos 14 (1354) 25, pág.
387. El pecado capital de lujuria: Salamanca 8 y 9 (1410) 28: el sexto man -
damiento de la Ley de Dios: Salamanca 8 y 9 (1410)37 y 34; la lujuria en los
cinco sentidos corporales: Salamanca 8 y 9 (1410) 42 y 39-42. Fornicación:
Segovia 3 (1325) 1, 8, 9. La fornicación notoria: Segovia 3 (1325) 1, 74.
Lujuria, un grave pecado y vicio a erradircar: Sevilla I (1893) 4, 10, 11, 12 y
13.

El pecado de simonía: Salamanca 8 y 9 (1410) 29 y 26.

El pecado de homicidio: Ávila 3 (1384) 5; Segovia 3 (1325) 1, 7, 95. 4
(1511) 484. Alcalá la Real 3 (1542) 36.

El pecado de perjurio o falso testimonio: Ávila 3 (1384) 5. Segovia 3
(1325) 1, 4, 10. Jaén 2 (1478) 87; 3 (1492) 56; 4 (1511) 416, 483-485. Alcalá
la Real 3 (1542) 56. Guadix 2 (1554) 243-244.
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El perjurio es frecuente: Segovia 12 (1529) 6, 20, un. 5.

Abuso de jurar en vano: Jaén 2 (1478) 3; 3 (1492) 5; 4 (1511) 103. Alcalá
la Real 3 (1542) 81. Guadix 2 (1554) 243-244.

Dispensa de juramento de pertenecer a bandos, ligas, parcialidades: Jaén
3 (1492) 14.

El pecado de hurto o robo: Ávila 3 (1335) 1, 9, 11.

Algunos sacristanes roban las joyas de la iglesia: Alcalá la Real 3 (1542)
177.

El pecado de sacrilegio: Segovia 3 (1325) 1, 95.

El pecado de simonía: Segovia 3 (1325) 1, 95.

El pecado de usura, su frecuencia y gravedad: Ávila 3 (1384) 5. Segovia
3 (1325) 1, 95. Jaén 4 (1511) 125, 470-476.

Diversas formas de usura y pena de los usureros: Ávila 1 (1481) 8, 1-3.
Segovia 1 (1216?) 3, 9, 12: 6: 12 (1529) 6, 20 n. 3. Jaén 4 (1511) 471, 474,
476. Alcalá la Real 3 (1542) 199-204. Guadix 2 (1554) 303.

Los usureros son pecadores públicos: Segovia 12 (1529) 6, 20. Un, 3

Pecadores públicos: Inquisición y denuncia de pecadores públicos: Jaén
2 (1478) 68: 3 (1492) 33. 76; 4 (1511) 124-125, 147, 415.

Pecados más frecuentes en algunas profesiones: Segovia 3 (1325) 1, 96-
110: obispos, abades. Monjes y canónigos regulares, deanes, arcedianos y
otras dignidades. Canónigos, doctores de las ciencias, mercaderes y regatones,
labradores, mozos,.

Inquisición y denuncia de pecados públicos: Ávila 1 (1481) 2, 5, 8; 7
(1481) 6, 2, 5. Segovia 12 (1529) 2,19; 12, 6, 20, un. 6; Canarias 1 (1497) 3;
3 (1514) 99-100; Córdoba 4 (1529) 13-14; Granada 1 (1502-7) 22, 78.

Obligación de publicar las cartas de pecados públicos: Segovia 3 (1325)
1,91-110.

Relación entre enfermedad y pecado: Segovia 10 (1478) 12.

PECADOS RESERVADOS

Pecados reservados al Obispo. Burgos: 14 (1354) 55: 

Si aliquiies est infidelis seu hereticus aut symoniacus 

Si aliquis interficit suam prolem scienter vel negligenter.
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Si aliguis incendit domum alteriur, ut aliusibi combureretur.

Si aliquis abusus fuit Corpore Christi uel crísmete in aliquot maleficio.

Si aliguies fuit homicida, dicto, facto, consilio, auxilio uel alio modo.Si
aliguis concubuir cum matre sua uel cum sorore uel cum consanguínea aut ali-
quia cognate uel affine.

Si aliguis est sacrilegus, uel frator ecclesiarum, uel dissipator uel raptor
bonorum earum.

Si aliguie concubuit cum uxoere fratris sui, uel cum moniali.

Si aliquie commissit lusuriam in aliqua ecclesia.

Si aliquis concubuit cum Iudea uel Sarracena.

Si aliguia concubuit com iumento uel bestia aliqua.

Si aliqua mulier habuit proles ex adulterio, maito ignorante, et adoptat
eos tamquam filios legítimos, uel priuat eos hereditate patris.

Si aliquis fecit aliquod magisterium, quo mediante procurauit aborsum
alicui mulierim, quocumque modo, uel aliqua mulier sibi ipsi.

Si aliguis dedir falsum testimonium in aliqua causa.

Si aliquis contrahens sponsalia, ante huius vinculi absolutionem contra-
xit cum aliqua persona per uerba de presentí”, pág 397; Pamplona 25 (1499)
485. Calahorra 25 (1539, pero son de 1410) 415, págs.. 246-248.

Lista de pecados públicos Córdoba 4 (1520) 13; Málaga 1 (1515) 55.

Orense 18-19 (1543-44) XXX, 2. Pág, 236.Mandamos que el provisor e
juez de nuestro obispado cada un año desde la Septuagésima de cartas gene -
rales e proceda por censuras e por los otros remedios de derecho contra los que
están en pecados públicos 

Y contra los que casan clandestinamente en grado o en grados prohibidos
por derecho

Y contra los que son presentes a los tales matrimonios,

Y contra los que hacen vida maritables con sus mujeres non seyendo
velados,

Y contra los incestuosos.

Y los que están casados dos vezes

Y contra los logreros

Y públicos concubinario y contra los adevinos, hechiceros y los que a
ellos van” Orense 28-20 (1543-44) XVIII, 1, pág. 216.
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Carta de los pecados públicos. Astorga 5 (1553) 5, 1, 3, pág. 176-182: 1.
Delito o crimen de herejía, apostasía, haya tenido o tenga herrares contra nues tra
santa fe católica y contra los artículos della, o tenga o crea algunas cosas de la ley
de Moisés o de la seta de Mahoma o de otra gentilidad idolatrando;

2. Alguna persona haya blasfemado del nombre de Dios, nuestro Señor
Jesucristo o santa María o de los antos.

3. Alguna persona que use de hechizos, encantaciones, agüeros o sortíle -
gos. O que saben y usan ligar ao fazer maleficios, encantamientos, conjuros,
ensalmos, santiguando de mal de ojo o cortando el baco, secando la rosa o mal
de cilebrilla, o encomendando el ganado o bestias o otras cosas perdidas, y
entrando en cercos, usando de adivinos, proferiendose decir y manifestar las
coas perdidaa o las que están por venir. E si saben de algunos que tengan algu -
nos libros de conjuros, supersticiones, o que están prohibidos o reprobados por
la Yglesia o que traigan algunas nóminas al cuello o en otra parte”

4. Algunos perjuros y que acostumbran de seperjurar en juyzio y fuera
del, por dineros que les sean dados o prometidos o por dcadivas o promesas
que les sean hechas, o por fazer mal y daño a otras personas por mala volun -
tad queles tengan, o por complacer a otros que se lo ruegan.

5. Si alguna persona haya cometido simonía, vendiendo o comprando cosas
espirituales, beneficios o capellanías, dando dineros o otras cosas por averíos o
por las órdenes menores o sacras, ansi los que dan como los que los lievan.

6. Algunos renoveros, logreros o usureros que dan a logro y usura como:
prestar dinetros por que les dan ganancia dellos y dar buyes y vacas,ovejas...

O quien, por encubrir el pecado de usura en las evntas que haze, dize que
vende bueyes, trigo, cevada e otras cosas, no siendo verdad, y lo carga en pre -
cios demasiados o en mas de lo que las tales cosas valen comumente-

O de algunos que dan los dineros adelantados en las compras, antes que
se entreguen lo que compran, quando ven estar a sus próximos en necesidad o
que hará malvarato de su hazienda, lo qual hacen por comprar entonces a
menos precio con dar los dineros adelantados.

O si dan o ponen dineros en cambio o en poder demercaderes, a ganan -
cia solamente y no a pérdida.

Y si el que empresta <a otro dineros o otra cosa, haze con él pacto e con-
veniencia tácita o expresa que, en fin del términio, le buelvalo que le dio y algo
mas.

Y si el que toma alguna posesión empeñada, cuando le paga su dueño no
recibe en descuento lo que renta la dicha posesión.
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O si algunos arriendan heredades por mas del justo precio, por dar aliños
o dineros o dando buetes con ellas, con condición que se los ayan de volver
enteramente los tales aliños o bueyes u otras cosas que dieren.

7. Los que en pecados públicos, especialmente amancebados o que tienen
en sus casas personas deshonestas o sospechosas

O de algunos casados que no hacen vida maritable con sus mujeres,

O de jugadores o juegos donde se suelen decir bladfemias o ganan las
haziendas los unos a los otros, o personas que en sus casas tengan tablas para
semejantes juegos.

8. Si hay algunas alcahuetas o alcahuetes que usen de tan malo y dañoso
oficio.

9. Si hay personas que han cometido sacrilegio:

Riñendo atrozmente con otro rn iglesia o cementerio;

O poniendo las manos injuriosamente en alguna persona eclesiástica.

O sacando violentamente alguna persona de la iglesia o cimiterio.

O que hayan profanado el tal cementerio o lugar sagrado haciendo en él
comidas o colaciones, juegos, representaciones indecentes e otros bayles y
dancas, y otras profanidades prohibidas en derecho.

Yendo a verla o tener novenas en las yglesias suso dichas, ermitas o
cimenterios.

O quien haya hurtado de las yglesias cosas sagradas o usurpado sus bie -
nes y rentas o de la fábrica dellas.

O que en ellas haya cometido adulterios o fornicaciones.

10. Si algunos se han desposado clandestinamente sin preceder las moni -
ciones de la Sancta Madre Yglesia. Y si hazwn vida maritable y entán juntos
en uno sin ser velados.

11. Si ay algunos incestuosos que hayan ávido cópula carnal con sus
parientes o cuñadas o afines dentro del quarto grado de consanguineidad o afi -
nidad o se hayan casado con las tales parientas o affines dentro del quarto
grado sin dispensación

O ayan contraído matrimonio con otras personas en quien aya otro cual -
quier impedimento de los que la sancta Madre Yglesia prohibe.

12. Si ay algunas personas que se hayan casado dos vezes o más durante
el primer matrimonio.
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13. Si ay algunas personas que se ayan confesado y comulgado al menos
una vez al año en el tiempo que manda la Yglesia.

14. Si algunos están exco mulgados que con ánimo endurescido perseve -
ran en la excomunión.

25. Si ay algunos testamentos, legados y mandas pías que están por cum-
plir.

Burgos: 21 (1533) 12: “Si ay en sus pueblos y parrochias algunos exco -
mulgados o sacrflegos, o casados con parientas o con cufiadas o amancebados,
o usurarios o logreros, o que no diezmon, o que no se confiesan y comulgan
cada año como manda la Iglesia, o sortílegos y agoreros o adevinos”, pág. 305.

Padrones de los pecadores públicos: Sevilla IV (1512) 7, 1, 8, 1;

Lista de casos reservados: Segovia 3 (1325) 1, 21. Ávila 3 (1384) 35-36,
39-40; 7 (1481) 2, 2, 6, 9; 7, 2, 2, 3, 8; 7, 2, 5, 2, 5; 7, 3, 1, 1, 1-4, 7-10; 7, 3,
2, 2; 7, 4, 2, 19;7, 5, 6; 7, 6, 2, 1, 3-4; 7, 7, 1-2; 7, 9, 1-3, 7: Salamanca 11
(1451) 15. Segovia 8 (1472) 25.

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla
Padrones o libro de los pecadores públicos: VI (1586) 5, 5, 10, 21; 2, 3,

0, 3.

CONVERSOS

Instrucción sobre los conversos, obligaciones cristianas:  Sevilla IV
(1512) 3, 1; Matrícula de los conversos: Sevilla IV (1512) 3, 1.

EXCOMULGADOS

Haya libro y tabla de ellos en las iglesias: Sevilla III (1490) 22,1; 23,1.

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Haya libro y tabla pública de ellos en las iglesias: VI (1586) 1. 9. 1. 16;
5,6,2, 1; VII (1704) 5, 7, 2, 1.

SITUACIONES, ACTITUDES, 
MOVIMIENTO QUE HAY QUE COM BATIR

Tercera etapa, 1893-1962. Sevilla

Asociaciones secretas, advertencias de sus peligros: II (1924) 1,1, 2, 12.
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Cinematógrafo: el espectáculo público más dañino para las almas: III
(1943) 2, 9, 159. Una deplorable ruina para las almas: IV (1944 CP) 2, 4, 14,
158.

Comunismo, error contra la fe: I (1893) 1, 2, 8; oposición a la doctrina
católica: Sevilla II (1924) 1, 1, 2, 20.

Demonio: acosa con tentaciones: I (1893) 3, 6, 1; enemigo del hombres:
Sevilla I, 3, 6, 0; maestro de la malicia: I, 4, 7, 1.

Desamortización. Hizo dependiente a la Iglesia de las asignaciones de los
Gobiernos: III (1943), 2, 325; privó a la Iglesia de sus bienes: III, 4, 2, 325.

Errores sociales y políticos:

Condenados por el Concilio Vaticano 1.1 (1893) 1, 2, 4.

Condenados por la Encíclica Quanta Cura: I (1893) 1, 2, 7.

Comunismo, socialismo, nihilismo, liberalismo: I (1893) 1, 2, 8; magne -
tismo, hipnotismo, espiritismo I (1893) 1, 4, 1, 6-8.

Liberalismo: error contra la fe: I (1893) 1, 2, 8; patenta las escuelas aca -
tólicas: I (1893) 1,4,3, 1.

Espiritismo, error contra la fe; I (1893) 1, 4, 1, 7.

Magnetismo, error contra la fe: I (1893) 1, 4, 1, 8.

Nihilismo, error contra la fe: I (1893) 1, 2, 8.

Racionalismo, desprecio hacia los sacramentos: I (1893) 3, 1, 0.

Espectáculos públicos

Un grave pecado y vicio a erradicar: I (1893) 1, 4, 10, 14.

Teatro, prohibido si es contrario a la fe de la Iglesia: II (1924) 1,1, 3, 22.

Su deshonestidad afecta esencialmente a la juventud: III (1943) 2,9,158.

Indiferencia religiosa: vicio más extendido que hace vaciar las Iglesias:
III (1943

Libros:

Libros prohibidos: I (1893) 1, 4, 4, 1 y ss; 1, 4, 4, 8 y 12; II (1924) 1, 1,
3, 22.

Sólo lectura de los aprobados por la Santa Sede: I (1893) 1, 4, 4, 9. 

Normas para su venta: II (1924) 1, 1, 3, 21.
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Lujo inmoderado, extendido su mal a todos los aspectos de la vida, III
(1943) 2, 9, 165,

Masonería: Pena de excomunión: I (1893) 1, 4, 2, 5; Negación de sepul -
tura eclesiástica: I, 3, 17, 4.

Peligro para los fieles: III (1943) 1, 2, 20.

Prensa católica: deber de apoyarla por sacerdotes y católicos: III (1943)
1, 5, 47 y 49.

Protestantes:

Peligro para los católicos: I (1893) 1, 4, 1, 1 y ss; se les prohibe el culto
público I, 1,4, 1,4; prohibición de trato de los católicos I, 1,4, 1,4.

Unión ecuménica se pedirá en la novena del Espíritu Santo: III (1943) 3,
9, 283.

Celebraciones acatólicas, necesidad del permiso del Obispo para la pre -
sencia de los católicos: II (1924) 1, 1,2, 15.

Rotarismo, III (1943)  1, 2, 20.

Sociedades clandestinas, enemigos de la Iglesia católica I (1893) 1,4, 2, l
y 3.

Vicios:

El duelo: I (1893) 4, 10, 6-7:

El fraude, el juego, el suicidio, la blasfemia, la embriaguez, la lujuria, los
espectáculos: I (1893) 4, 10; III (1943) 2, 9, 155 y 157,

Sínodo de Sevilla 1973.

Analfabetismo, subdesarrollo cultural. V, 1,2, 22.

Anticoncepción: V, 1,4, 82.

Clubs de cine, teatro y televisión; V. 1, 4, 101.

Drogas, preocupante presencia; V, 1,4, 74.

Infradesarrollo: económico y cultural: V, 1,4, 74.

Medios de comunicación V, 1, 1, 21; V, 1, 2, 30; V, 1, 4, 101.

Política. Autonomía de lo temporal: V, 1, 4, 95.

Pornografía: denunciada por el Sínodo de 1973, V, 1, 2, 35.

Televisión, nueva civilización V, 1, 4,101.
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VIII. EDIFICIOS Y OBJETOS RELIGIOSOS

AGUA BENDITA

Perdona los pecados veniales: Segovia 3 (1325) 1, 8-9, 95.

Se bendecirá el agua para el bautismo y cada domingo para la aspersión:
Jaén 3 (1492) 101; 4 (1511) 1403. Alcalá la Real 3 (1542) 14.

Tercera etapa, 1893.1944. Sevilla

Tener en casa el agua bendita para obtener las bendiciones de Dios: III
(1943) 2, 6, 126.

ALTARES

Prohibición de subirse a las gradas de los altares: Jaén 4 (1511) 164,168,

Prohibición de sepultar muertos debajo de los altares: Jaén 3 (1492) 149;
4(1511) 163.

No se adornarán los altares de las iglesias con colchas, sábanas y otras
ropas usadas en las casas: Jaén 3 (1492) 98, 4 (1511) 464.

Tercera etapa. 1893-1944. Sevilla

La A. C. ayudará al cura en que estén limpios: III (1944) 6, 254.

El crucifijo del altar será su principal adorno en el templo: III (1844) 3,
6, 248, 255,

ANDAS

Se harán andas o lechos para llevar los difuntos a enterrar y cómo serán:
Jaén 4 (1511) 468; el adorno de las andas de los difuntos: Jaén 3 (1492) 96.

Las andas del Santísimo no se adornarán con colchas o sábanas: Jaén 4
(1511)464.

ARCHIVOS CATEDRALICIOS

Alusión a las arcas del Archivo Catedralicio de Salamanca: Salamanca 6
(1396) 21; 7 (1410) 15; 10 (1431) 9; 11 (1451) 31. Zamora 2 (1579) intro.
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BAÑOS

Abusos que se cometen en los baños y legislación acerca de los mis mos:
Guadix 2 (1554) 115, 287-289, 391, 418.

BACÍN

Exagerado número de bacines limosneando que se pasan en las misas de
los días de fiesta: Burgos 20 (1511) 115; 21 (1533) 409

CÁLICES

Prohibición de empeñarlos o prestarlos y casos en que se pueden prestar:
Cartagena 22 (1409) 36; 31 (1561) 32.33. Córdoba 3 (1406) 163. Segovia 12
(1512) 4, 1. Alcalá la Real 2 (1542) 300.

Los mercaderes no tendrán en sus tiendas cálices consagrados para ven -
derlos: Calahorra 34 (1553) 348.

CAMPANAS

Se tañerán al alba: Cartagena 1 (1323) 21. Málaga 1 (1515) 52.

Se señalará la campana tres veces al día: al amanecer, al Sanctus en la
misa y al anochecer: Calahorra 3 (1256) 5; 25 (1539) 302; 34 (1553) 105,
272. Pamplona 30 (1544) 28.

Se tañerá al llevar el Viático, una campanilla precederá al Viatico, para
la Catequesis, en las fiestas a Vísperas, Horas, Sanctus, Salve, Ángelus,
Avemaria, al anochecer, en los funerales, para la celebración del matrimonio:
Salamanca 8 y 9 (1410) 57, 12 (1497) 7. Córdoba 3 (1496) 23; 4 (1520) 6-8,
193. Burgos 18 (1500) 205. Cartagena 27 (1471) 4, 160; 31 (1561) 3, 128.
Canarias 1 (1497) 42. Segovia 12 (1512) 5,12. Sevilla 4 (1512) 33,1. Málaga
1 (1515) 6, 54. Tuy 6 (1528) 3, 16, 3, 6, 10, 32; 6, 3, 16, 21, 35; 6, 4, 1, 4.
Alcalá la Real 3 (1542) 111. Orense 28-29 (1543-44) 35, 3; 36, 1; 37, 9.
Calahorra 34 (1553) 105

Se tañerá una campanilla en la elevación de la misa: Segovia 1(1216?) 3,
21.

Se tañerán para la misa, las Horas, la predicación y cómo: Alcalá la Real
3 (1542) 78, 80. Guadix 2 (1478) 8, 10, 133, 137, 210.

Tañer para el toque del Ángelus o Avemaria al anochecer: Salamanca 6
(1396) 14: 12 (1497) 28. Segovia 8 (1472) 24; 12 (1512) 5, 8; 12, 6, 21, n. 4.
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Jaén 2 (1478) 57-58; 3 (1492) 20; 4 (1511) 24-25, 166. Avila 7 (1481)  1,
1, 7. Alcalá la Real 3 (1542) 81. Guadix 2 (1554) 137.

Tañer al rezo del Ángelus y canto de la Salve: Coria 4 (1457-58) 59. 5
(1537) 2,4; 6, 13, 4; 6, 33, 20, 35. Plasencia 1 (1499) 2; 2 (1534) 3. Badajoz
6 (1501) 1, 2; 6, 6, 4. Cwewca 18 (1531) 189, 182.

Se tañerán al anochecer la víspera de los días de fiesta y cómo se hará:
Jaén 2 (1478) 57-58; 3 (1492) 20, 4 (1511) 26.

En las últimas semanas de Cuaresma se tocará la campana cada hora:
Calahorra 3 (1256) 5.

Se tocarán contra los nublados y oraciones especiales: Palenda 19 (1503)
206; 22 (1545) 29. Orense 28-29 (1543-44) carta 584-588.

No se tañen al triduo sacro: Málaga 1 (1515) 60.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

Señal en la administración del Viático: VI (1586) 3, 13, 4, 1.

Tañer para la enseñanza de la doctrina cristiana; V (1571) 1,1; a las doce
de mediodía V Res. 14; tañer en fiestas V, 1, 4, 1, 3, en entredicho VI, 1, 4,
2,1; al Avemaría VI1, 4,1,1; por las almas del Purgatorio VI1,19, 0, 7; tañer
en Vísperas; VII1, 4, 1, 1.

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla

Campanas sólo usadas en fines profanos en causas graves: I (1893) 3, 2,
221-222.

Difuntos

Origen y finalidad de doblar las campanas por los difuntos: Jaén 4 (1511)
453.

Cómo y cuando se tocarán las campanas en entierros y funerales:
Córdoba 1 (1350-62) 109. Salamanca 12 (1497) 46, 48.

Cómo y cuándo se tañerán las campanas en las defunciones de hombres,
mujeres y niños: Jaén 3 (1492) 89, 91, 93-94; 4 (1511) 453-454. Guadix 2
(1554) 193-194.

No se tocarán las campanas en los entierros que se hagan de noche: Jaén
3 (1492) 93-94; 4 (1511) 458-460.

El toque de campana por los difuntos los lunes: Pamplona 25 (1499) 255.
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El toque de las ánimas cada día al anochecer después del Ángelus:
Segovia 12 (1512) 5, 7. Calahorra 34 (1553) 34. La campana llamada “de
queda” (el toque de ánimas al atardecer): Segovia 12 (1512) 5. 7. Málaga 1
(1515) 60. Códoba 4 (1520) 99.

CATEDRAL

Recaudación de limosnas para la fábrica de la Catedral y bacín para dicho
fin: Coria 6 (1537) 50, 10. Orense 28-.29 (1543-44) 19, 5, 11.

La “carga de la pila” para las obras de la Catedral de Zamora: Zamora 2
(1479) introd.

Alusión a peleas en el claustro de la catedral. Pamplona 25 (1499) 124;
29 (1531) 227

Las penitencias pecuniarias para la Catedral: Segovia 12 (1512) 6, 5.

CEMENTERIOS

No se celebrarán en ellos bailes, juegos, ferias, comidas o concejos, nego -
ciaciones, ferias, mercados ni corridas de toros, ni se harán fortalezas:
Cartagena 13 (1382) 4. Ávila 7 (1481) 3,1, 6. Córdoba 3 (1496) 40; 4 (1520)
170. Pamplona 25 (1499) 215; 29 (1531) 233, 262; 30 (1544) 55.Badajoz 6
(1501) 11, 2. Burgos 19 (1503) 375, 406; 20 (1524) 32; 21 (1534) 325, 326,
367. Segovia 12 (1512) 3,2-14. León 16 (1526) 11,1. Plasencia 2 (1534) 20.
Toledo 21 (1536) 98. Coria 6 (1537) 26, 4. Calahorra 25 (1539) 357; 34
(1553) 308, 319. Astorga 5 (1553) 3, 18, 2. Oviedo 21 (1553) 3, 9, 3.

La visita al cementerio cada lunes con preces por los difuntos: Pamplona
25 (1499) 255

No habrá carnicerías en los cementerios: Córdoba 3 (1496) 40.
Calahorra 25 (1539) 357; 34 (1553) 319.

Los que prohiben poner cirios en las sepulturas en los cementerios:
Cartagena 1 (1323) 24.

El cementerio de San Bartolomé de Toledo y los problemas de convi -
vencia entre los cristianos nuevos conversos de judíos y los cristianos viejos a
causa de la elección de sepultura: Toledo 16 (1481) 9-11.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

No se hagan ferias y mercados en los cementerios: VI (1586) 3, 19, 5, 1.

No hagan las mujeres corrillos en sus puertas: VII (1704) 3, 10, 1, 1.
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Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla

Especialmente tratado en Sevilla II (1924) y IV (1944).

CENTROS DE FORMACIÓN CRISTIANA

Cuarta etapa. Sínodo de Sevilla de 1973 

Especialmente tratado en el Sínodo de 1973.

COLECTAS

Tercera etapa; 1893-1944. Sevilla

Admitidas las ya tradicionales: Por los Santos Lugares, Seminario, etc.
Sevilla III (1944) 4, 5, 341; legales para fines piadosos o suplir necesidades:
III, 4, 5, 339; práctica usada por la Iglesia desde su inicio; III (1943) 4, 5.

Prohibidas las conseguidas mediante espectáculos: III (1943) 4, 5, 340.

Realizadas en la parroquia sólo con autorización: III (1943) 4, 5, 342.

CORRALES DE COMEDIAS

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla. 

Citados en VII (1704) 3, 9, 7, 2.

CORTIJOS

El cuidado pastoral de los cortijos con varias particularidades e inciden -
cias: Alcalá la Real 3 (1492) 169. Guadix 2 (1554) 49, 72, 197-217.

ERMITAS

Dedicación de una en honor de Nuestra Señora en la Sierra de Xerés, coto
de Río Caldo: Orense 15 (1454) pág. 109.

Muchas se edifican sin dotación y se caen: Plasencia 2 (1534) 70.

Muchas están caídas y sin puertas y convertidas en corral de ganado:
Cuenca 18 (1531) 308. Burgos 19 (1500) 335; 21 (1534) 300. Calahorra 34
(1553) 249.
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Estarán cerradas todo el día o por la noche: Burgos 19 (1500) 335; 21
(1534) 300. Badajoz 6 (1501) 11, 2. Coria 6 (1537) 33, 15; 6, 38, 4.

Abusos en la recaudación y administración de los bienes de las ermitas y
santuarios: Jaén 4 (1511). Alcalá la Real: 3 (1542) 186, 188, 189.

Algunos se refugian en las ermitas para cometer delitos: Plasencia 2
(1534) 79

Alusiones a procesiones que se hacen a las ermitas: Burgos 19 (1500)
335; 21 (1534) 300

A quien pertenece la administración y gobierno de las ermitas: Ávila 1
(1481)2, 1,8.

Nombramiento de ermitaño y rendición de cuentas: Segovia 1 (1440) 3,
2, 1-3. Ávila 7 (1481) 2, 1,8.

Inconvenientes de que existen muchas ermitas en la diócesis de Cuenca:
Cuenca 18 (1531) 208,

Inventario de todas las ermitas de Jaén: Jaén 4 (1511) 71, 87.

Prohibición de edificar nuevas ermitas sin licencia del obispo: Jaén 4
(1511) 117. Cuenca 18 (1531) 206. Alcalá la Real 3 (1542) 188.

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla Celebración de vigilias o vísperas: VII
(1704) 3, 10, 1, 1. Daños ocasionados en tiempos de peste: VII (1704) 3, 19,
12, 1. Se hagan enfermerías en ellas: VII (1704) 3, 10, 12, 1.

ESCUELAS CATÓLICAS, ACATÓLICAS, NEUTRAS, MIXTAS

Tercera época 1893-1944, especialmente tratado.

IGLESIA (comunidad)

Los que quebrantan la libertad eclesiástica, hacen estatutos contra la
Iglesia o se oponen a su jurisdicción: Salamanca 6 (1396) 5; 7 (1410) 13; 10
(1411) 4; 11 (1451) 28; 12 (1497) 36-37, 50. Zamora 2 (1479) 3.

IGLESIAS o TEMPLOS

Para qué son las iglesias y comportamiento en ellas: Ávila 1 (1481) 3, 1,
3-4, 6-7, 9.
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Qué hará el cristiano al entrar en la iglesia. Los fieles tomarán agua ben -
dita al entrar en la iglesia; Granada 1 (1502-7) 15, 17, 86, 89. Córdoba 4
(1520) 11, 192. Guadix 2 (1554) 263, 265, 342.

Creció el número de iglesias: Ávila 1 (1481) or.

Inconvenientes de que hay muchas iglesias y ermitas: Cuenca 18 (1531)
208.

Las iglesias despobladas: Pamplona 25 (1499) 86; 29 (1531) 170.
Calahorra 25 (1539) 270; 34 (1553) 238.

Inventario de todas las iglesias y los beneficios de cada una de la dióce -
sis de Jaén: Jaén 4 (1511) 71-87.

Lista de nuevas parroquias creadas y de modificación de estructuras y
límites: Canarias 4 (1515) 5-32

Iglesias que se mandaron edificar o que se están edificando en los corti -
jos de la diócesis de Guadix: Guadix 2 (1554) 197-203, 205-207, 209, 211.

Algunas iglesias son muy pobres: Calahorra 25 (1539) 300; 34 (1553)
270.

Algunas iglesias están abandonadas y carecen de libros y de ornamentos:
Cuenca 3 (1399) 8, 11; 8 (1409) 14. Toledo 15 (1409) 32; 21 (1536) 97.

Las iglesias se abrirán por la mañana temprano o al amanecer: Sevilla 3
(1490) 2-3, 15. Granada 1 (1502-7) 13, 15, 17, 40. Cuenca 18 (1531) 163.

Se cerrarán por la noche: Plasencia 1 (1499) 16; 2 (1534) 18,79. Badajoz
6 (1501) 11, 2. Córdoba 4 (1520) 167. Toledo 21 (1536) 24. Coria 6 (1537)
33, 15; 6, 38, 5; 6, 39, 3; 6, 57, 24.

Las iglesias estarán limpias, sin ratones, arañas ni lagartijas; se barrerán
todos los sábados por la tarde: Calahorra 3 (1256) 13; 25 (1539) 193; 34
(1553) 154. Pamplona 29 (1531) 223; 30 (1544) 28.

Las iglesias estarán barridas y limpias; Cuenca 2 (1382) 104; 6 (1409)
21; 16 (1484) 21; 18 (1531) 24-24.

Las iglesias en invierno estarán bien empajadas: Calahorra 3 (1256) 13.

Habrá bancos en las iglesias y está prohibido sentarse en las gradas del altar
o de espaldas al Santísimo o juntos los hombres y las mujeres: Cuenca 16 (1484)
35; 19 (1531) 209. Córdoba 3 (1496) 141; 4 (1520) 14. Canarias 3 (1514) 66.
Málaga 1 (1515) 59. Plasencia 2 (1534) 80. Coria 6 (1537) 33,18.

Prohibición de sillas de espaldas: Tuy 6 (1528) 3, 12, 5. Orense 28-39
(1543-44) 37, 13.

312



Prohibición de tener escaños o asientos propios en las iglesias: Segovia 6
(1472) 12. Ávila 7 (1481) 3, 1, 7. Córdoba 3 (1496) 141, 162; 4 (1520) 141.
Jaén 4 (1511) 159. Canarias 3 (1514) 66.

Prohibición de sentarse en las gradas o junto al altar y de espaldas al
Santísimo: Badajoz 6 (1501) 7, 9. Córdoba 4 (1520) 141. Plasencia 2 (1534)
80. Coria 6 (1537) 33, 18.

Las limosnas que se pueden pedir dentro de las iglesias y las que se pedi -
rán a las puertas: Pamplona 25 (1499) 273-274; 26 (1499) 16-17; 29 (1531)
197-198, 200; 30 (1544) 42. Calahorra 34 (1553) 259.

Habrá una raya de separación entre clérigos y laicos y entre hombres y
mujeres: Canarias 3 (1514) 66. Málaga 1 (1515) 59. Tuy 6 (1528) 3, 12, 3.

Las iglesias estarán divididas en dos partes, los hombres estarán separa -
dos de las mujeres, los hombres delante y las mujeres detrás o delante:
Córdoba 3 (1496) 141; 4 (1520) 141. Badajoz 6 (1501) 7, 5, 7, 9. Jaén 4
(1511) 164: mujeres delante. Canarias 3 (1514) 66. Málaga 1 (1515) 59. León
16 (1526) 12, 7. Cuenca 18 (1531) 209. Plasencia 2 (1534) 80. Coria 6 (1537)
33, 28; 6, 57, 15. Alcalá la Real 3 (1542) 86: mujeres delante. Guadix 2 (1554)
262, 266: mujeres delante.

Los laicos no estarán entre los clérigos ni se acercarán al altar durante la
misa o los oficios religiosos: Segovia 3 (1325) 1, 25; 3, 76: Calahorra 25
(1539) 127; 34 (1553) 98.

Los laicos no se subirán a las tribunas, ni al coro, ni a las gradas del altar,
ni al presbiterio, ni al pulpito: Cuenca 16 (1484) 35. Jaén 3 (1492) 111-112;
4 (1511) 164, 168. Coria 6 (1537) 33, 28. Pamplona 30 (1549) 33. Alcalá la
Real 3 (1542) 88.

No habrá lugares reservados excepto en los funerales: Tuy 6 (1528) 3,12,
2. Mondoñedo 23 (1547) 9.

Algunas cosas que no deben hacer las mujeres en las iglesias: Segovia 12
(1512) 3, 21.

Las mujeres no entrarán en el coro, excepto en algunos casos: Jaén 3
(1492) 112; 4 (1511) 164.

Prohibición de enterrarse dentro de las iglesias; Córdoba 3 (1496) 161 y
prohibición de enterrar en el coro de las iglesias. Canarias 3 (1496) 63.

Prohibición de sepulturas elevadas: Palencia 2 (1260-67) 17, 30; 11
(1418) 29; 19 (1500) 63; 22 (1545) 364.

Prohibición de poner escudos, paveses, armas y banderas en las paredes
y pilares de los iglesias: Burgos 19 (1503-11) 380; 21 (1534-36) 200.
Canarias 3 (1514) 61. Palencia 22 (1545) 356.
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Las iglesias no se adornarán con colchas, sábanas u otras ropas usadas de
las casas: Jaén 3 (1492) 98; 4 (1511) 464.

Actos profanos, asuntos y objetos prohibidos en las iglesias: Segovia 1
(1216?) 3, 11; 3 (1325) 1, 81; 7 (1440) 21, 30, 39; 8 (1472) 11.12, 14-15, 25;
12 (1512) 3, 8, 12-14, 20, 21. Cuenca 1 (1364) 50; 3 (1399) 104, 132; 6 (1404)
21; 7 (1406) 14; 8 (1409) 29-31; 10 (1413) 21; 12 (1442) 6-8; 13 (1446)
61,165-179; 14 (1457) 17; 16 (1484) 75; 18 (1531) 188. Cartagena 13 (1382)
4; 15 (1385) 10; 27 (1471) 35, 52, 93 31 (1561) 30, 48, 82). Ávila 3 (1384) 24;
7 (1481) 2, 1, 3; 7, 2, 2, 13; 7, 3, 1, 9,11-12; 7, 10, 14. Salamanca 10 (1411)
5; 11 (1451) 4, 8: 12 (1497) 13, 21, 44, 50.

Jaén 2 (1478) 53-56; 3 (1492) 18, 19, 91, 96, 102. 105, 111, 112; 4
(1511) 51, 63, 119-120, 154-159, 461, 464. Toledo 15 (1480) 16; 21 (1536)
23, 98-99. Córdoba 3 (1496) 29, 40, 48, 120, 161-162; 4 (1520) 141, 164-173,
240, 242. Plasencia 1 (1499) 10, 16-17, 23; 2 (1534) 11, 18-20, 24-25, 40, 57,
76, 80. Pamplona 25 (1499) 215; 26 (1499) 9; 29 (1531) 233, 234,262; 30
(1544) 7, 29, 33, 55-56. Badajoz 6 (1501) 9, 2; 6, 11, 1-3; 6, 19, 3, 5. Granada
1 (1502-7) 20. Canarias 3 (1514) 61, 64C67; 4 (1515) 43. Mondoñedo 19
(1534) 14; 22 (1541) 2, 22. Coria 6 (1537) 21, 9; 26, 3; 6, 27, 1-4; 6, 35, 4,
14-15; 6, 38, 5; 6, 39, 2-3, 5; 6, 56, 5, 16; 6, 57, 16, 18-19, 24. Calahorra 25
(1539) 314, 327-329, 356, 415-416; 34 (1553) 228, 251, 282-83, 286, 297,
307-308, 318, 321, 383-394. Alcalá la Real 3 (1542) 149, 151-152, 154-156.
Orense 18 (Constituciones antiguas) 55-58; 28-29 (1543-44) 55-58. Guadixl
(1554) 58, 171-174, 176, 277.

Prohibición de juegos, cantares impropios, bailes, comidas o concejos en
las iglesias: Segovia 3 (1325) 1, 81; 7 (1440) 39; 8 (1472) 11, 15, 25; 12
(1512) 3, 12-14. Ávila 1 (1481) 2, 1, 3; 7, 2, 2, 13; 7, 3, 1, 4-6, 9, 12. Cartagena
13 (1382) 4. Plasencia 1 (1499) 10,16-17; 2 (1534) 11,18.20m 24-25. Burgos
10 (1411) 152-153, 232, 330, 335, 359, 406; 20 (1524) 17; 21 (1534) 126, 270,
294-295, 197, 300-301, 326. Jaén 3 (1492) 104; 4 (1511) 154-155. Badajoz 5
(1501) 11, 1-3. Córdoba 4 (1520) 170. León 16 (1526) 11, 1; 16, 12, 5; 16, 25,
3. Coria 6 (1537) 21, 9; 6, 26, 3; 6, 33, 5; 6, 39, 2, 5; 5, 57, 24. Astorga 5
(1553) 2,4,4; 5, 3,18,4; 5, 5,1, 3, n. 9. Oviedo 21 (1553) 3, 9, 3; 21, 3, 12, 16;
21, 5, 1, 1, carta n. 13.

Prohibición de tener comidas o cenas en las iglesias: Cuenca 3 (1399)
104; 7 (1496) 14; 8 (1409) 29-31; 13 (1446) 165, 169. Córdoba 3 (1496) 29;
4 (1520) 170.

Prohibición de charlar, pasear y negociar por la iglesia durante los actos
religiosos: Salamanca 10 (1411) 5. Cuenca 14 (1457) 17. Mondoñedo 19
(1534) 30. Pamplona 26 (1499) 9. Orense 28-29 (1543-44) 37, 14.
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Se evitarán voces y ruidos en las inmediaciones de las iglesias:
Calahorra 25 (1539) 124.

No se celebrarán negociaciones, ferias y mercados en las iglesias y
cementerios: Córdoba 3 (1496) 40.

No se celebrarán juicios en las iglesias: Cuenca 3 (1399) 104; 13 (1446)
166. Toledo 21 (1536) 98.

No se harán representaciones en las iglesias: Cuenca 6 (1404) 21.

No se guardarán en las iglesias frutas, pan, maderas o ganados: Cuenca 6
(1404) 21; 13 (1446) 75, 165.

Se cometen abusos en las iglesias en las fiestas de S. Esteban, S, Juan
Evangelista, los Inocentes y en las misas nuevas: Jaén 2 (1478) 53; 3 (1492)
104; 4 (1511) 154.

Los que quebrantan las iglesias: Cartagena 9 (1375) 3, 11)

Los que hieren a alguno en iglesia o cementerio: Córdoba 3 (1496) 56.

Los que someten las iglesias y sus bienes al señorío de los señores laicos:
Segovia 7 (1440) 24. Ávila 7 (1481) 8, 9.

Los que incendian, derriban o roban las iglesias: Orense 18
(Constituciones antiguas) 58; Santiago 2 (1259-67) 8; 3 (1289) 20; 4 (1309)
3; 8 (1320) 2.

Segunda etapa 1563-1704. Sevilla

Apertura al amanecer y cierre por las noches: VI (1586), 1, 10, 0, 6

Derecho de asilo: VI (1586) 3, 14, 1, 1.

Estrados y tarimas: VI (1586) 3, 10, 3, 1.

Guardas que vigilen respeto y corrección en ellas: VI (1586) 3, 10, 5, 1.

Limpieza: VI (1586) 1, 9, 1, 31.

No estén en el coro los legos; VI (1586) 3, 11, 11, 1.

Porteros de las iglesias: VI (1586) 3, 11, 10, 1.; VI, 3, 10, 5, 1

Prohibición de jurar, reñir, jugar en ellas; VI (1586) 1, 10 O, 2.

Prohibición de realizar en ellas ferias, mercados, etc.: VI (1586) 3,10, 5,1.

Prohibición de tumbas sobre las sepulturas: VI (1586) 3, 10, 3, 1.

Representaciones en las iglesias; VI (1586) 3, 10, 2, 1.
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Separación de hombres y de mujeres: VI (1586) 3,10,6,1; VI, 3,11 11,1.

Tengan confesonarios abiertos y públicos: VI (1586) 3, 5, 3, 1.

Tengan una custodia en el altar mayor: VI (1586) 3, 13, 1, 1.

Órgano: VII (1704) 2, 1, 26.

No se hagan en ellos mercados ni concejos: VII (1704) 3, 10, 15, 1.

No se pinten retratos personales, VII (1704) 3, 10, 4, 1.

No se pongan tarimas, estrados ni tumbas: VII; (1704) 3, 10, 3, 1.

No se pongan asientos ni bancos propios: VII (1704) 3, 10, 14

No se trate ni contrate dentro de ellos: VII (1704) 3, 14, 6, 1. Se guarde
en ellos el debido respeto: VII (1704) 3, 10, 15, 1.

Se aderecen para las fiestas: VII (1704) 3, 10, 9, 1.

Maestro mayor de las fábricas; VII (1704), 3, 5, 17, 1

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla

Uso en las iglesias de banderas e insignias: permisos y prohibiciones: IV
(1944) 3, 2, 9, 246.

Prohibición de usar fotografías en las celebraciones: IV (1944) 3,2,9,246.

Prohibición de proyecciones cinematográficas: IV (1944) 3, 2, 9, 243.

Prohibición de exhibir inscripciones políticas: IV (1944) 3, 2, 213.

Asilados en las iglesias, ermitas o cementerios

El derecho de asilo en las iglesias y cementerios y abusos de los asila dos:
Ávila 7 (1481) 3, 1, 2. Canarias 1 (1497) 12; 3 (1514) 94-95. Pamplona 25
(1499) 131; 26 (1499) 13; 29 (1531) 231. Jaén 4 (1511) 158. Segovia 12
(1512) 3, 20. Sevilla IV (1512) 40, 1; IV, 54, 2. Córdoba 4 (1520) 172-173.
Calahorra 25 (1539) 415; 34 (1553) 321, 383. Alcalá la Real 3 (1542) 154-
155. Guadix 2 (1554) 171-174.

Abusos de cantos y música lasciva por los asilados en las iglesias:
Canarias 1 (1497) 12. Astorga 5 (1553) 18, 4. Toledo 21 (1536) 102.

Abusos de los asilados que tañen vihuelas en los cementerios y a las puer -
tas de las iglesias; Calahorra 34 (1553) 321.

Abusos de los asilados en las iglesias guisando de comer en ellas: Jaén 4
(1511) 158.
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Abuso de los asilados que juegan en las iglesias: Toledo 21 (1536) 102.

Abuso de los asilados en las iglesias que suben al campanario: Jaén 4
(1511) 158

No tendrán armas los asilados en las iglesias: Jaén 4 (1511) 158.

Los que quebrantan el derecho de asilo: Ávila 1 (1481) 3, 1, 2.

Segunda época 1563- 1704, Sevilla

Asilados en iglesias y cementerios: VI (1586) 1, 14, 1, 1.

Comportamiento de los que se acogen al derecho de asilo: VI (1586) 3,
14, 1, 1.

Cómo proceder con los asilados, no se les fuerce ni aflija: VII (1704) 3,
14, 3 1.

IMÁGENES

Sentido de la prohibición bíblica de hacer imágenes: Segovia 3 (1325) 1, 3.

Las imágenes de santos en las iglesias y ermitas a las que van o iban pro -
cesiones: Segovia 10 (1478) 9.

No se pintarán de forma inadecuada ni se vestirán con vestidos impro -
pios: Toledo 21(1536) 18, es preferible que las imágenes de los santos sean
talladas y no figurines de vestir: Toledo 21 (1536) 18. No se vestirán con tra -
jes de hombres o de mujeres: Jaén 3 (1492) 95, 98; 4 (1511) 464.

LAMPARA DEL SANTÍSIMO

Arderá siempre una ante el Santísimo: Cartagena 27 (1471) 99; 31 (1561)
87. Córdoba 3 (1496) 142; 4 (1520) 191. Plasencia 1 (1499) 2. Badajoz 6
(1501) tt,l.Tuy 6 (1528) 1, 7,12. Coria 6 (1537) 35, 3. Orense 28-29 (1543-44)
23 un,

Recaudación de limosnas para la lámpara del Santísimo: Orense 29-29
(1543-44) 19, 11.

MONASTERIOS

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla

Tengan confesionarios abiertos y públicos: VI (1586) 5, 5, 3, 1.

Se celebran vigilias o vísperas: VII (1704) 3, 10, 1, 1.
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ORATORIOS PRIVADOS

Segunda etapa, 1563-1794. Sevilla

Condiciones para celebrar en ellos: VII (1704) 3, 11, 15, 1 y cap. 16

ORNAMENTOS SAGRADOS

Abuso de celebrar misa sin los ornamentos sagrados: Cuenca 10 (1413) 7.

Algunas iglesias no tienen ornamentos: Cuenca 3 (1399) 8; 8 (1409) 14;
13 (1446) 101. Toledo 15 (1480) 32.

No los tocarán los laicos: Pamplona 30 (1544) 49.

No se sacarán de la iglesia para casas particulares: Pamplona 30 (1544)
49, ni se prestarán para bautizos ni entierros, bodas ni funerales y para qué se
pueden prestar: Cuenca 18 (1498)221. Toledo 21 (1536) 93. Pamplona 30
(1544) 49. Calahorra 34 (1553) 215, 279.

Los que se apoderan de la plata, de las joyas o de los ornamentos sagra -
dos: Toledo 5 (1336) 40.

Segunda etapa, 1563-1704. Sevilla
No se presten los ornamentos sagrados: VI (1586) 5, 4, 3, 1.

PROSTÍBULOS

Segunda etapa, 1586-1704. Sevilla

Visita de los párrocos: VI (1586) 1, 9, 1 22.
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IX. FERIAS Y FIESTAS, BANQUETES Y JUEGOS

BAILES

No se celebrarán en las iglesias, ermitas ni cementerios, ni en las vigilias
nocturnas: Jaén 2 (1478) 54-55; 3 (1492) 18; 4 (1511) 155. Ávila 7 (1481) 3,

5. Salamanca 12 (1497) 21. Plasencia 1 (1499) 10, 16-17; 2 (1534) 16.
Badajoz 6 (1501) 11, 2. Burgos 19 (1503-11) 335, 359; 21 (1553) 300-301.
Segovia 12 (1512) 3, 18. León 16 (1526) 2, 5. Pamplona 29 ( 1531) 262; 30
(1544) 7. Calahorra 25 (1539) 314; 34 (1553) 251, 297, 308. Astorga 5 (1553)

4, 4; 5, 5, 1, 3 n. 8. Oviedo 21 (1553) 3, 9, 3. Gwadá 2 (1554) 171.

Abuso de bailes en las misas nuevas y bodas: Ávila 1 (1481) 6, 2, 1.
Badajoz 6 (1501) 4, 8. Burgos 20 (1511) 23; 21 (1533) 125. Coria 6 (1537)
21,7.

Prohibición de bailes en los tiempos en que están prohibidas las velacio -
nes: Segovia 8 (1472) 27.

Abuso de bailes en procesiones: Burgos 20 (1511) 16; 21 (1533) 276.

Alusión a danzas en Navidad y Corpus Christi: Burgos 19 (1503-11) 335,
368; 21 (1533) 300-302.

Tercera época, 1896-1944, Sevilla.

Bailes: costumbre licenciosa muy extendida: III (1943) 2, 8, 238.

BANQUETES

No se celebrarán comidas en iglesias y cementerios: Cuenca 3 (1399)
104; 7 (1406) 14; 8 (1409) 29-31; 13 (1446) 165,169. Segovia 7 (1472) 39, 8,
25; 12 (1512) 3,12. Jaén 2 (1478) 53-55; 3 (1492) 18.103; 4 (1511) 155,157-
158. Ávila 7 (1481) 2, 1, 3; 7, 3, 1, 6. Córdoba 3 (1496) 29; 4 (1520) 170.
Plasencia 1 (1499) 10,16-17; 2 (1534) 11,20. Badajoz 6 (1501) 11, 2. Burgos
19 (1503) 152, 232, 406; 20 (1511) 17; 21 (1533) 126, 294, 297, 326. Coria 6
(1537) 26, 3; 6, 33, 5. Alcalá la Real 3 (1542) 152. Astorga 5 (1553) 3, 18, 2;
5, 5, 1, 3, n- 9. León 16, 12, 5. Oviedo 2 (1553) 5, 1, 1 carta 13. Guadix 2
(1554) 58.

Abusos en las comidas de cofradías, bautizos, bodas, misas nuevas y
funerales, aniversarios en las iglesias y en sus soportales y cementerios:
Salamanca 11 (1451) 4; 12 (1497) 13, 21, 44. Badajoz 6 (1501) 4, 8. Burgos
19 (1503) 191, 343, 355; 20 (1511) 17; 21 (1533) 119, 126, 247, 346, 355.
Coria 6 (1537) 21, 7-8; 6, 24, 4. Astorga, 5, 3, 1, 4; 5, 3, 6, 1-2; 5, 3, 13, 33;
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León 4, 9;16, 12, 4, 6; 16, 21, 3; 16, 33, 1; Oviedo 6, 20, n. 22; 20, 1; 21, 1,
7, 1; 21, 3, 1, 2, 4; 21, 3, 7, 2; 21, 3, 8, 3; 21, 5, 4, 3. Córdoba 3 (1520) 78,
104.

Prohibición de celebrar convites de bodas en algunos tiempos del año:
Segovia 8 (1472) 27. Ávila 7 (1481) 6, 2, 1.

Prohibición de exigir comidas en misas nuevas o en la toma de posesión
de los beneficios: Calahorra 2 (1240) 24; 4 (1297) 4; 25 (1539) 376, 377,416;
34 (1553) 346, 384. Cuenca 3 (1309) 92; 13 (1446) 148); 18 (1531) 175.
Cartagena 27 (1471) 93; 31 (1561) 82. Córdoba 3 (1496) 105, 139, 150; 4
(1520) 12. Pamplona 25 (1499) 129; 29 (1531) 238-239. Málaga 1 (1515) 16.

Prohibición de cantares profanos, predicaciones risibles, danzas y bailes
en comidas de misas nuevas y bodas: Calahorra 34 (1553) 148.

Se pueden dar a la puerta de las iglesias: León, 16, 12, 5-

Abuso de celebrar comidas sobre las sepulturas el Día de Difuntos:
Astorga, 5, 3,

Abuso de comidas y bebidas en las vigilias nocturnas: Salamanca 11
(1411) 8; 12 (1497) 21. Segovia 10 (1478) 9; 12 (1512) 6,17. Sevilla 3 (1490)
11. 16.

No se celebrarán comidas en las iglesias ni en cementerios en las vigilias
nocturnas: Cuenca 18 (1531) 216. Pamplona 29 (1531) 233; 30 (1544) 55-56.
Toledo 21 (1536) 25, 27. Calahorra 25 (1539) 314; 34 (1553) 251, 308.

Los que exigen comidas al pagar los diezmos: Cuenca 13 (1346) 96; 18
(1531) 128. Ávila 7 (1481) 4, 2, 4.

Las tabernas y bodegones no servirán comidas en días festivos hasta que
termine la misa mayor: Segovia 12 (1512) 6, 21, n. 1, n.8.

Los cristianos no participarán en banquetes de judíos ni moros, ni come -
rán de sus manjares: Segovia 1 (1216?) 3, 16, pág 217. Ávila 1 (1481) 7, 2, 3.

En la diócesis de Jaén, el día de Santa Verónica se puede comer dentro
de las iglesias: Jaén 4 (1511) 157.

CANTARES

Prohibición de cantares profanos en comidas de misas nuevas, bodas y
funerales: Cartagena 1 (1323) 14; 27 (1471) 93,127; 31 (1561) 82,101. Ávila
1 (1481) 3, 6, 2, 1. Sevilla 3 (1490) 13, 16. Córdoba 3 (1496) 44, 105, 139,
150; 4 (1520) 112. Canarias 1 (1497) 101. Burgos 19 (1503) 335, 359; 20
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(1511) 15, 16; 21 (1553) 125, 300-301. Málaga 1 (1515) 16. León 16 (1526)
12, 6. Astorga 5 (1553) 3, 1. Oviedo 21 (1553) 3, 1, 5. Calahorra 34 (1561)
148.

Prohibición de cantares en las vigilias nocturnas: Ávila 1 (1481) 3, 1, 5.
León 16 (1526) 12, 6. Astorga 5 (1553) 3, 1, 4. Oviedo 21 (1553) 3, 1, 4.
Calahorra 34 (1553) 148.

Abuso de cantares impropios en las iglesias: Pamplona 30 (1544) 7.
Calahorra 34 (1553) 251.

CARIDADES (Comidas)

Las caridades (comidas) por los difuntos, cómo darlas y cómo cumplir las
mandas: Segovia 8 (1472) 16; 12 (1512) 3, 12. Ávila 7 (1481) 3, 1, 12.

No se darán caridades (comidas) por los difuntos a personas no pobres.
Plasencia 1 (1499) 17; 2 (1534) 20. Coria 6 (1537) 26, 3; 6, 7, 19. Astorga, 5
(1553) 3, 6, 2.

Prohibición de dejar mandas testamentarias para caridades (comidas) en
entierros y funerales: Salamanca 12 (1479) 66.

FERIAS o MERCADOS

Prohibición de ferias y mercados en días festivos: Orense 28.29 (1543-
44) , 37, 12, pág. 255.

No se celebrarán en las iglesias y cementerios: Orense 18 (Constituciones
antiguas) 55, pág. 125. Palencia 11 (1412) 13. Córdoba 3 (1496) 40. León 16
(1526) 2, 5. Calahorra 25 (1539) 329, 415; 34 (1553) 308, 383. Astorga 5
(1553)3, 18, 2; 5, 5, 8,41.

No se celebrarán mercados en las iglesias o cementerios: Ávila 1 (1481)
3, 1, 6. Badajoz 6 (1501) 11, 2. Plasencia 2 (1534) 20.

Segunda etapa, 1586-1704, Sevilla
No se hagan en iglesias ni en cementerios: VI (1586) 3, 10, 5, 1.

JUEGOS

Inconvenientes de los juegos y peligros de blasfemar en ellos: León 3
(1303) 3. Segovia 3 (1325) 1, 81. Cuenca 1 (1364) 30; 3 (1399) 22; 13 (1446)
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31; 16 (1484) 36; 18 (1531) 241. Cartagena 13 (1382) 4. Avila 3 (1384) 17.
Jaén 2 (1478) 7-9, 94; 3 (1492) 6, 64; 4 (1511) 105-106. Canarias 1 (1497)
14. Pamplona 25 (1499) 215. Alcalá la Real 3 (1542)178. Astorga 5 (1553) 5,
1, 3, n. 7, n. 19. Oviedo 21 (1553) 3, 1, 3-4; 21, 5, 1, 1, carta 11.

Prohibición de juegos en misas nuevas: Badajoz 6 (1501) 4, 8. Burgos 20
(1511) 16; 21 (1533) 125. Córdoba 4 (1520) 112.

Prohibición de juegos en las iglesias y cementerios: Segovia 3 (1325) 1,
81; 12 (1512) 3,13-14. Cartagena 13 (1382) 4. Salamanca 8 y 9 (1410) 34 y
31; 11 (1451) 8; 12 (1497) 21. Toledo 15 (1480) 15-16; 21 (1536) 57. Ávila 1
(1481) 3, 1, 6. Jaén 2 (1478) 8, 94; 3 (1492) 6, 64; 4 (1511) 106. Plasencia 1
(1499) 17, 11; 2, 11; 20, 24. Pamplona 25 (1499) 215; 29 (1531) 262; 30
(1544) 55-56. Badajoz 6 (1501) 11, 2-3. Córdoba 4 (1520) 170. Coria 6
(1537) 21, 9; 6, 33, 5; 6, 39, 2. Alcalá la Real 3 (1542) 151-152.

Prohibición de tener tableros de juegos en casa: Jaén 2 (1478) 53-55; 3
(1492) 18-19; 4 (1511) 120, 154, 157. Cuenca 18 (1531) 63, 241, Alcalá la
Real 3 (1542) 151-152. Guadix 2 (1554) 172.

Se juega en los días festivos: Salamanca 1 (1410) 4; 8 y 9 (1410) 4 y 31;
12 (1497) 3.

La restitución de lo ganado en el juego: Salamanca 8 (1410) 54.

Tercera etapa, 1893-1944. Sevilla
Un grave pecado y un vicio a erradicar: I (1893) 4, 10, 18 y 19.

TOROS

Abusos por fiestas de toros los días festivos: Coria 6 (1537) 5, 4.

Prohibición de corridas de toros en los cementerios: Plasencia 2 (1534) 20.
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Et volenti mutuari a te, ne avertaris
Mt. 5, 41

Non omne quod licet honestum est
D. 50, 17, 144 pr. Paulo, lib. 62 ad Ed.

Hace tres décadas, se publicaba en Asturias un libro calificado como el
“más raro, más cotizado y desconocido de la bibliografía regional; aparte de
ser probablemente, el que podemos considerar la primera obra impresa en
Oviedo, de tema asturiano”1. Poco tiempo después, en la colección del
Synodicon hispanum, dir. por el P. Antonio García y García, O. F. M., se
imprimieron los sínodos ovetenses de la Edad Media, cuyo período concluye
con esta normativa de 15532.

Este texto legislativo del obispo Rojas y Sandoval3, incluye en el libro V,
título I, de accusationibus et inquisitionibus, una “Carta de los peccados publi-
cos”, que tendrá gran repercusión en los episcopados ovetenses de la siguien-
te centuria, como demuestra el texto de Álvarez de Caldas que se reproduce
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1 Son palabras de PÉREZ DE CASTRO, J. L., en el prólogo a las Constituciones sinodales del obis-
pado de Oviedo de 1553, Oviedo 1556, ed. facs. de la BAA, Gijón 1981, fol. s. n.r. Se refiere a las
Constituciones, cuyo único ejemplar conocido pertenece a su biblioteca personal, y catalogado en la
sección Asturias, habiendo pertenecido anteriormente al catedrático de Derecho canónico de la
Universidad de Oviedo en el siglo XIX, D. Francisco Díaz de Ordoñez y Suárez de Miranda.
2 SYNODICON HISPANUM. III. Astorga, León y Oviedo, por F. R. Aznar Gil, F. Cantelar
Rodríguez, J. Fernández Conde, A. García y García, J. L. Pérez de Castro y J. Sánchez Herrero,
Ed. crítica dir. por A. García y García, Madrid, BAC, 1984, se editaron nuevamente dichas cons-
tituciones de 1553, por el mismo propietario del ejemplar antes citado.
3 Vid. RISCO, M., fr., O. S. A., España Sagrada. Tomo XXXVIIII. De la Iglesia exenta de Oviedo
desde el medio siglo XIV hasta fines del siglo XVIII…, Madrid 1795, pp. 120-125. Rigió la dió-
cesis ovetense de 1546 a 1556. Cf. GONZÁLEZ DÁVILA, G., Teatro eclesiástico de la santa
Iglesia de Oviedo… a D. Martin Carrilo de Alderete su obispo…, Madrid 1959.
4 Constituciones sinodales del obispado de Oviedo, hechas por el obispo Juan Álvarez de Caldas en
1607, Valladolid, Millis, 1608  Constituciones sinodales de Caldas, lib. V, títu. II, fols. 107v-108r: En
el edicto de pecados publicos: “Iten si sabeys de algunos renoveros, logreros, o usureros, que dan a

EL DERECHO ROMANO EN UN DECRETO
SINODAL OVETENSE DE 1657

Del mutuo seguido de empeño a la compraventa
con pacto de retro

Justo García Sánchez
Universidad de Oviedo



literalmente4, si bien en el resto de prelados se hará una remisión genérica a la
vigencia de dicha regla diocesana, hasta que en los sínodos de Caballero de
Paredes sufre matizaciones de notoria relevancia.

A mediados del siglo XVI se hace, en dicha Carta, dentro del número 10,
un enunciado general de instrumentos y negocios jurídicos utilizados por los
que practicaban la usura en el ámbito diocesano. Este régimen parece desco-
nocido en los cánones sinodales de la Baja Edad Media, y todavía se reitera en
el último tercio del siglo XVIII, con ocasión de las constituciones sinodales
del obispo Pisador, aprobadas en 1769 y publicadas en 17845, de modo que
dado su interés lo transcribimos literalmente6:
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logro y usura assi como prestar dineros porque les den ganancia de ellos, y dar bueyes y bacas, ove-
jas u otro quialquier pagado, para que pagando el que lo recibe renta dello en cada un año al dueño
en fin del arrendamiento lo aya de bolver a su dueño de la mesma edad, que lo recibio: y que si en
tanto se muriere el ganado, que sea a costa del que lo toma en arrendamiento y no a costa de su dueño:
o quien por encubrir el peccado de usura en las ventas, que haze simuladas, dize que vende bueyes,
trigo, cevada y otras cosas no siendo verdad, y lo carga en precios demasiados, o en mas de lo que las
tales cosas valen comunmente: o de algunos que dan los dineros adelantados en las compras, antes
que se les entrregue, lo procuran, quando veen estar a sus proximos en necesidad, y que haran mal
barato de su hazienda, lo qual hazen por comprar entonces a menos precio con dar los dineros ade-
lantados: o si dan, o ponen dineros en cambio, o en poder de mercaderes a ganancia solamente y no
a perdida. E si el que presta a otro dineros o otra cosa, haze con el pacto y conveniencia tacita o expre-
sa que en fin del termino le buelva lo que le dio y algo mas. E si el que toma alguna posesion empe-
ñada, quando le paga su dueño, no recibe en descuento lo q1ue rento la dicha posesión, o si algunos
arriendan heredades por mas de el justo precio por dar aparejos, o dineros, o bueyes con ellas con con-
dicion, que se los ayan de bolver enteramente los tales aparejos, o bueyes, y las otras cosas que die-
ron. O sabeys de otras semejantes maneras de contratos usurarios, o que tengan especie de logro, o
renuevo, que se suele entre algunos hazer, y celebvrar simuladamente y en fraude de usura”.
5
Constituciones synodales del obispado de Oviedo, hechas en esta ciudad por el Ilustrisimo señor don

Agustín Gonzalez Pisador… en los dias veinte y quatro de septiembre, y seis siguientes del año de
1769, publicadas con real permiso del rey N. S. D. Carlos III… su fecha en Madrid a 9 de Noviembre
del año de 1784, en Salamanca, por A. García Rico, 1786, pp. 289-290: “Edicto de pecados públicos…
Item si sabeis de algunos renoveros, logreros ó usureros que den á logro ò usura en cualquiera forma,
asi como prestar dineros, porque les den ganancia de ellos, y dar bueyes, bacas, ovejas ù otro cualquier
ganado, para que pagando el que lo recibe renta de ello al dueño en cada un año, se lo haya de volver
en fin del arrendamiento de la misma edad que lo recibiò; y que si entretanto se muriere/ el ganado, sea
por cuenta del que lo toma en arrendamiento, y no á la de su dueño; ò que haya algunas personas, que
por encubrir las usuras, hagan ventas simuladas, cargando las cosas en mas de lo que valen, ò compràn-
dolas en menos, ò que den los dineros adelantados para las compras, viendo al pròximo en necesidad,
y para asì comprar en menos que el justo valor, ò que pongan dineros para cambio ò Comercio en poder
de Mercaderes en los casos no permitidos, y á ganancia, y no pérdida. Si hai alguno, que preste dine-
ros, ù otras cosas con pacto tácito ò expreso, que le haya de volver lo que diò, y mas de usuras; ò que
tome ò tenga, ò acostumbre tener posesiones empeñadas, y que al tiempo del desempeño de ellas no
reciba en descuento lo correspondiente a las rentas o frutos que percibió de dichas posesiones; ò final-
mente si sabeis de cualesquiera contratos usurarios, ò que tengan especie de logro, ò renuevo que se
suele hacer, y celebrar simuladamente y con fraude y perjuicio del comun y del pròximo”.
6 Constituciones sinodales del obispado de Oviedo de 1553…, op. cit., fol. 46r; Synodicon
Hispanum. III, op. cit., pp. 563-564.



Si sabeys de algunos renoveros, logreros o usureros que dan a logro y usura, así
como:

a) Prestar dineros porque les den ganancia de ellos.

b) Dar bueyes y vacas, ovejas u otro qualquier ganado para que, pagando el que
lo rescibe renta de ello en cada un año al dueño, en fin del arrendamiento lo
aya de volver a su dueño de la mesma hedad que lo rescibio, y que si en tanto
se muriere el ganado que sea a costa de el que lo toma en arrendamiento y no
a costa de su sueño.

c) Quien, por encubrir el peccado de usura en las ventas que haze simuladas, dize
que vende bueyes, trigo, cevada e otras cosas, no siendo verdad, y lo carga en
precios demasiados o en mas de lo que las tales cosas valen comunmente.

d) Algunos que dan los dineros adelantados en las compras, antes que se les entre-
gue lo que compran, quando veen estar a sus proximos en necesidad y que
haran malvarato de su hazienda, lo qual hazen por comprar entonces ha menos
precio con dar los dineros adelantados.

e) O si dan o ponen dineros en cambio o en poder de mercaderes, a ganancia sola-
mente, y no a perdida.

f) E si el que presta a otro dineros o otra cosa, haze con el pacto y convenencia
tacita o expressa que, en fin del termino, le vuelva lo que le dio e algo mas.

g) E si el que toma alguna possession empeñada, quando le paga su dueño, no res-
cibe en descuento lo que rento la dicha possession.

h) O si algunos arriendan heredades por mas del justo precio, por dar aparejos o
dineros o bueyes con ellas, con condicion que se los ayan de volver entera-
mente los tales aparejos o bueyes y las otras cosas que dieren.

i) O sabeys de otras semejantes maneras de contratos usurarios, o que tengan
especie de logro o renuevo, que se suelen entre algunos hazer y celebrar simu-
ladamente y en fraude de usura7.

No pretendemos tratar en esta reflexión de todos los contratos o figuras
jurídicas a las que se refieren tanto Rojas y Sandoval como su sucesor Álva-
rez de Caldas, sino de un contrato, del mismo origen en el Derecho romano,
como son el mutuo, la permuta, el arrendamiento, la sociedad, la prenda, la
compraventa ordinaria en razón del precio, etc. que sí se citan en la normati-
va precedente, que es la compraventa con pacto de retro o de cesión o retro-
venta, ya que de las tres maneras aparece recogido e identificado en las escri-
turas notariales que plasman en la negociación de los asturianos, dentro de lo
que se califican como negocios usurarios, y a los que acuden los habitantes del
mundo rural, sobre todo, con cierta frecuencia, aunque esta estructura negocial
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7 En estas constituciones sinodales solamente se trata de la usura en otro lugar del libro V, título
V, de poenitentiis et remissionibus, a propósito de los casos reservados al obispo, en cuyo núme-
ro 23 de cita: “El que entierra a sabiendas algun excomulgado o entredicho o manifiesto usura-
rio”. Ibid., p. 574.



no se identifica expresamente en el decreto sinodal que hemos transcrito más
arriba.

El autor del nuevo canon, publicado en el sínodo diocesano que se cele-
bró durante los primeros días del mes de mayo de 1657, fue el obispo ilustra-
do Caballero de Paredes8, formado en Cánones por la Universidad de
Salamanca, y titular de la sede ovetense desde 1642.

Tuñón Escalada, que dedicó a los sínodos ovetenses su discurso de ingre-
so en el RIDEA9, deja constancia de la convocatoria de “hasta catorce sínodos
a lo largo de su pontificado”10, a pesar de lo cual “solo nos han llegado las
constituciones de seis”, con noticias indirectas de otros cuatro11, todos los cua-
les tienen en común la finalidad episcopal que no se reducía a la aplicación de
los decretos tridentinos, sino “que los consideraba un eficaz instrumento para
revitalizar y reformar la vida eclesiástica diocesana”12.

Es evidente que dichas normas jurídicas son un medio muy fiable para
conocer la realidad social de los diocesanos asturianos, clérigos y laicos, ade-
más de mostrar su intento para dar respuesta a las necesidades más urgentes
de sus fieles, y adoptar las medidas eficaces con objeto de eliminar múltiples
abusos, que había constatado en sus visitas pastorales y/o formulaban sus más
próximos colaboradores en dicha tarea de gobierno13.

Aunque los tres últimos sínodos contienen normativa relativa a ciertos
comportamientos inmorales y usos sociales en los que se detecta ilicitud o
injusticia, en palabras de Tuñón “que resultan novedosos con respecto a los
precedentes”14, este historiador eclesiástico destaca tres constituciones de
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8 Vid. RISCO, M., O. S. A., España Sagrada. T. XXXVIIII…, op. cit., pp. 152-162; NOVALÍN,
J. L., Las visitas ‘ad limina’ de los obispos de Oviedo (1585-1901). Una fuente eclesiástica para
la historia de Asturias, Oviedo, IDEA, 1986, pp. 77-88.
9 TUÑÓN ESCALADA, J. J., Los sínodos diocesanos de Oviedo. Una fuente para la historia de
Asturias, Oviedo 2012.
10 Falleció el 30 de abril de 1661.
11 En su enumeración se citan los celebrados durante los años 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649,
1650,1651, (1652) y 1654, interrumpiéndose durante el bienio posterior, hasta el regreso del pre-
lado desde su villa natal a la capital asturiana, con la celebración de los tres últimos sínodos: 1657,
1658 y 1659.
12 TUÑON ESCALADA, J. J., Los sínodos diocesanos de Oviedo…, op. cit., pp. 66-67.
13 No fue el único sínodo que puso el acento en la reforma de costumbres, ni tampoco el primero
que la abordó, como el de 1650, acerca del ejercicio de la medicina y administración de bedidas
propias de la brujería o magia y superchería con resultado de muerte, o el de 1654, por lo que afec-
ta a la convivencia de los novios, el juramento sin fundamento o las conductas irreverentes en los
tempos, especialmente en ciertos días festivos.
14 TUÑÓN ESCALADA, J. J., Los sínodos diocesanos de Oviedo…, op. cit., p. 71.



1657, dentro de las ocho que se publican en dicho sínodo, las cuales merecen
una especial atención, citando “en primer lugar la referida a prácticas abusibas
de préstamo y usura”15.

El obispo ovetense había estado alejado de la diócesis durante dos años,
a causa de su proyecto relativo a la fundación de un convento de religiosas
agustinas de clausura, sito en la villa de Medina del Campo, su lugar de naci-
miento, de modo que todas las noticias que tenía recientes, relativas a la con-
ducta de sus diocesanos, venían a través de sus ministros, comenzando por
Diego de Valdés Bango, avilesino, provisor y vicario general, que era uno de
los juristas más prestigiosos del Principado, graduado in utroque iure, y con
experiencia directa en la cura de almas.

La precipitación en la convocatoria de las sesiones, después de su omi-
sión en los dos años precedentes, hizo que el cabildo catedralicio no presenta-
ra ningún memorial, especialmente a la luz de las experiencias del pasado,
porque el posicionamiento contrario al prelado que había manifestado de
modo particular en el de 1654, y la falta de acogida de Caballero de Paredes a
las pretensiones de los capitulares, explican el acuerdo adoptado en la sesión
de la corporación eclesiástica, celebrada la víspera del sínodo16:

In marg. Sobre nombrar comisarios para el sínodo. Trataron sus merce-
des de nombrar personas y comisarios de este lugar para asistir en el sínodo
diocessano que se a tenido notiçia celebra el señor obispo este presente año =
y aviendose conferido y votado la materia acordaron sus mercedes que se nom-
brasen los comisarios y aviendo nombrado a algunos señores no hubo quien
quisiese aceptar la comision por caussas que todos sus mercedes y cada uno em
particular dieron para ello. Principalmente que como a algunos años que su
señoria el señor obispo de este obispado fue servido de dar orden que no se jun-
tasse sínodo cada año como es costumbre se avia entendido que ni en este pre-
sente año le abria con que se dilato el nombramiento de los comisarios hasta oy
dia treinta de Abril. Y por començarsse mañana primero de mayo por la tarde
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15 TUÑÓN ESCALADA, J. J., Los sínodos diocesanos de Oviedo…, op. cit., pp. 71-72:
“Habiendo constatado antes de ahora en diversas partes de nuestro obispado la codicia avia intro-
ducido un abuso mui pernicioso de que muchas personas necesitadas de dineros, no los hallando
prestados, haçian a los que se los podian dar empeño de sus bienes, en mucha menor cantidad de
la que valian, para que gozando los frutos dellos, los tuviesen y goçasen en el interin que se los
volvian, y esto se paliava con el titulo y nombre de un trato de compra y venta, con pacto, pro-
mesa y çedula de retrovendendo, no siendo en la verdad mas que un empeño y por el consiguien-
te usura”, añade el investigador: “Una praxis incapaz de ser frenada por disposiciones sinodales
ya dictadas, por lo que ahora se imponían rigurosas penas canónicas como la excomunión mayor
y la prohibición a los confesores de absolver a los infractores sin antes hacer la correspondiente
restitución de bienes a los dañados”.
16 ACO. Libro de actas capitulares, de 1654 a 1660, sign. 27, fol. 174r: Cabildo de 30 de abril de
1657.



no ay tiempo bastante para poder conferir las materias ni resolver de lo que se
aya de pedir reformaçion. Y porque las cosas que ay en este obispado dignas
de remedio ya en otros sínodos se an propuesto a su señoria el señor obispo, y
no se a servido de poner en ello el debido remedio antes en lugar de remediar-
lo a tratado asperamente con palabras no debidas a capitulares de esta santa
iglesia y comisarios de este cabildo dandose por ofendido de que se le propu-
siesen y por evitar estos y otros imcombenientes no hubo como ba dicho quien
aceptasse con que sus mercedes por ahora alçaron la mano de esta proposiçion.

A pesar de esta falta de colaboración institucional con los prebendados de
la catedral, se celebraron las sesiones sinodales durante tres jornadas, y se
publicaron las constituciones el 3 de mayo de 1657, con la fórmula usual en
este tipo de legislación diocesana17:

Año 1657. Don Bernardo Cavallero de Paredes por la gracia de Dios y de
la santa Sede Apostolica obispo de Oviedo y conde de Noreña del Consejo de
su Majestad etc. a nuestros amados hermanos el Benerable Dean y cabildo en
nuestra Iglesia diputados para en su nombre asistir a esta Santa Sínodo y a los
Arcedianos de dicha santa Iglesia y a los Açiprestes legítimamente congrega-
dos en dicha Santa sínodo y a los demas curas benefiçiados y eclesiasticos
deste nuestro obispado salud en nuestro Señor Jesucristo.

Sepan que habiendo ajuntado como es costumbre a tratar y conferir las
cosas tocantes al augmento del culto divino y mas convenientes al buen gobier-
no, para evitar abusos y pecados y habiendose encomendado a Dios el buen
açierto se acordo y resolvio se guarden y cumplan las cosas siguientes.

Sigue a continuación el texto de los cánones, sin solución de continuidad,
con cada una de las constituciones que se ponen en vigor como norma sino-
dal, comenzando por la que afecta a nuestra materia:

Habiendo experimentado antes de aora que en diversas partes deste nues-
tro obispado la codicia habia introducido un abuso muy perniçioso de que
muchas personas neçesitadas de dineros no los hallando prestados, haçian a los
que se los podian dar empeño de sus vienes en mucha menos quantidad de la
que valian para que goçando los frutos de ellos los tubiesen y goçasen en el
interin que se los volvian los maravedis que daban y esto se paliaba con el titu-
lo y nombre de contrato de compra y venta con pacto promesa y cedula de
retrovendendo, no siendo en la verdad mas que un empeño, y por el consi-
guiente usura real prohibida por todo Derecho divino, natural y positivo.

Deseando atajar este daño, hicimos en raçon de el constituçion synodal
proveyendo de remedio en la forma que pareçio convenir. Pero porque despues
hemos entendido que sin embargo se continua aun dicho abuso, por el tenor de
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17 ACO. Carpeta 124: Constituciones sinodales promulgadas por el obispo D. Bernardo Cavallero
de Paredes, el 3 de mayo de 1657.



la presente (ademas de renovar como renovamos dicha nuestra primera consti-
tucion) (sic) S. S. A. estatuimos y ordenamos que desde aqui adelante ninguna
persona reçiva empeño de vienes en la forma dicha, aunque sea con titulo y
color de venta y pacto de retro vendendo, sino fuere dando por ello su justo
valor, por menos al precio infimo de los que a la saçon tubieren segun la comun
estimacion de los moradores del lugar o concejo en que los tales vienes estu-
bieren, y que caso que lo contrario se haga, las personas a quienes, o a cuyos
causantes se hubieren hecho los empeños al tiempo en que se les hiçiere la
redencion y pidiere la retro venta tengan obligacion a reçivir de menor desfal-
car y descontar de la cantidad y suerte principal que hubieren dado el valor de
todos los frutos que de los tales vienes hubieren perçibido durante el empeño y
que si estos excedieren al principal ayan de volver a la parte el exceso ademas
de le dejar los vienes libres.

Y  que los que ansi no lo cumplieren y cada uno en particular incurran por
el mismo hecho en pena de excomunion mayor trina canonica moniçione pra-
emisa latae sententiae. Y en la misma cualesquiera confesores que enterados
del caso en el sacramento de la Poenitencia les absolvieren sin que antes ayan
dado a los damnificados efectiva y plena satisfazion, o caucion u otra seguri-
dad bastante de haçerlo segun las circunstancias que hubiere en el casso en
orden a lo qual mandamos ansimismo que la presente valga y obligue perpe-
tuamente como Statuto y Ley municipal de este nuestro obispado y que la abso-
lucion de dichas censuras sea reservada a nos y a nuestros sucessores.

Antes de entrar en el análisis del canon sinodal, dejamos constancia de la
pacífica aceptación de las reglas promulgadas en este sínodo, como refleja el
propio texto de las mismas, cuyo testimonio se facilita a los arciprestes que
estaban presentes, para su divulgación entre el resto del clero diocesano y,
desde su comunicación, a todos los fieles:

Despues de lo qual dichos arcedianos dignidades y arciprestes dijeron
plaçet y consintieron lo aquí contenido lo qual mandamos se cunpla y exe-
cute segun su tenor y forma con lo qual y nuestra bendición despedimos
dicha sancta signodo en cuyo testimonio despachamos el pressente que es
dado en la çiudad de Oviedo a tres dias del mes de mayo de mil y seiscientos
y çinquenta y siete años. El obispo de Oviedo. Rubricado. Por mandado del
obispo mi señor, licenciado Gaspar de Villamor Angulo, secretario.
Rubricado. Signodales que se celebraron en la Santa iglesia de Oviedo el año
de 1657. Señor Paredes. Año 1657.

Mientras los canónigos asturianos hicieron instancia judicial18, para opo-
nerse a una de las reglas jurídicas publicadas, porque entendían era lesiva a su
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18 Los años 1656 y 1657 fueron especialmente tensos en las relaciones del cabildo con el obispo,
y a esa situación se refiere la relatio de la visita ad limina del obispo Caballero, que tiene la data



derecho y costumbre respecto de las bulas pontificias que se presentaban en el
Principado, dado no debían pasar, en su criterio, por el control de la Audiencia
eclesiástica ovetense19, los arciprestes cumplieron sin ambigüedad con sus
obligaciones, tal como vemos con Antonio de la Cuesta, arcipreste de La
Riera, quien comunica a su clero del arciprestazgo, en primer lugar, el conte-
nido fehaciente de las constituciones aprobadas, para lo cual lo había convo-
cado previamente, reuniéndose mayoritariamente en Colunga con ese fin, de
modo que posteriormente se hizo notorio singularmente a cada uno de los
ausentes, levantando acta notarial de su ejecución:

Junto a la iglesia parroquial de San Cristobal de la villa de Colunga lugar
acostumbrado para las juntas de los sacerdotes a ocho dias del mes de mayo de
mil y seiscientos y cincuenta y siete yo el licenciado Antonio de la Cuesta cura
de La Riera y notario apostolico hice notorio el santo signodo que se celebro
este dicho año en la santa iglesia de Oviedo a los señores licenciado don
Toribio de Miraballes cura de Pernies y La Llera, Gutierre de Hevia comisario
del Santo Ofizio y cura de Carrandi, Toribio de Peon Valdes cura de Pebierda,
Pedro de Oles, cura de Liberdon, Pedro Carrandi cura de San Juan, Domingo
de Bueno cura de Rey Sales? Juan de Lamadrid cura de la villa de Colunga,
Miguel de Menes cura de Santa Maria de La Isla y ansimismo me le doy por
notificado.

Los quales lo oyeron y estan prestos de obedecerle y lo hize de pedi-
miento del licenciado arcipreste deste concejo en cuya fe lo firmo y me pidio
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en Oviedo, el 2 de junio de 1656: “Magnae enim gravissimaeque lites inter me et capitulum ad
praesens exagitantur”. Cf. GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., Las visitas ad limina…, op. cit., p. 86,
nota 1.
19 ACO. Libro de actas capitulares, de 1654 a 1660, sign. 27, fol. 175v: Cabildo de 11 de mayo de
1657: In marg. “Poder para un pleito sobre las constituciones synodales de este año. Dieron sus
mercedes poder a Gabriel de la Villa y Alonso Colloto para apelar de una constituçion synodal
que el señor obispo publico en el synodo de este año por la qual manda no se ejecute ninguna bulla
apostolica sin que primero se passe por el tribunal de su Señoria, y esto aunque venga despacha-
da en forma graciosa cometida a Juez apostolico”. Era la constitución 4 del sínodo de 1657, ACO,
carpeta 124, fol. s. n.r: “4. Antes de ahora tenemos mandado por constitucion synodal que no se
usse en este nuestro obispado de ningunas Letras apostolicas sin registrarlas y exivirlas antes a
nuestro Provisor y en nuestra audiencia y porque aunque muchos an cumplido ansi, se ha dejado
de hacer en muchas ocasiones de que se pueden seguir graves inconvenientes. De nuevo manda-
mos y estatuimos S. S. A. que desde aquí adelante no se use en este dicho obispado de ningunas
Letras Apostolicas, particularmente de las que se libraren en materia y forma graçiosa, sin que
antes se presenten y exiban en la forma sobredicha y cada parte por lo que le tocare cumpla pena
de excomunión mayor y contra las personas que contravinieren curas o tenientes que consintieren
se use dellas en sus iglesias para tomar posesión de oficios o para otros effectos. Y contra los
escribanos y notarios y mas personas que a ello concurrieren y cooperaren procedan criminal-
mente nuestro Provisor y vicario de San Millan por quanto ansi conviene para que se excusen
fraudes y a las verdaderas Letras Apostolicas se les de con mas facilidad y promptitud la obe-
diencia y reverencia que se les debe y luego se lleben a debida execuçion”.



firme de cómo no vino a esta junta el licenciado Juan Rodríguez Castillo cura
de Carabia y el licenciado Pedro Menendez cura de Lastres y doy dicha ffe en
como no estan en esta junta. Antonio de la Cuesta. Rubricado. Doyme por noti-
ficado… a diez y seys de mayo de seiscientos y cincuenta y siete años. El licen-
ciado Pedro Menendez. Doyme por notificado… a diez y siete dias del mes de
mayo… Juan Rodríguez. Rubricado.

Finalizada esa notificación, a partir de un testimonio notarial fehaciente
de los decretos sinodales, el mismo arcipreste deja constancia de haber cum-
plido la información de dichas reglas jurídicas a sus feligreses20:

Ley estas signodales en mi iglesia oy domingo veinte y ocho de octubre
de seiscientos y cincuenta y siete y adverti a mis perochianos lo en ella conte-
nido de que doy ffe y lo firmo dicho dia. Antonio de la Cuesta. Rubricado.

Ya hemos indicado que esta constitución, en la forma que se presenta, y
por el referente expreso al pacto de retrovendendo, con el que se encubría un
pignus, carece de precedente en las sinodales de 1649, 1650, 1651, 1652 y
1654, cuyo texto nos resulta conocido actualmente, además de no reiterarse en
las de 1658 y 1659, pero tampoco se enuncia en alguno de los memoriales que
se elevaron, para que fueran objeto de debate en las sesiones de dicha asam-
blea, por parte del clero y del cabildo, si bien Caballero de Paredes recuerda
que ya ha regulado esta materia en un sínodo precedente, hoy ignoto, lamen-
tando que no ha obtenido su debido cumplimiento, lo que le obliga a insistir
en el precepto, y desarrollar el mandato explícito con cláusulas más precisas.

El canon del sínodo ovetense de 1657, que ponemos en consideración,
presenta tres partes bien definidas: en la primera se refiere la práctica contrac-
tual seguida por los que practican una negociación usuraria, bajo la apariencia
de celebrar una figura jurídica que oculta la auténtica relación convenida entre
las partes, por lo que trata de una simulación relativa, así como incide directa-
mente en la causa del negocio, que difiere sustancialmente21; la segunda, la
falta de equilibrio de prestaciones entre las partes, ya que el precio que se
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20 “Año 1657… Despues de lo qual dichos Arcedianos dignidades y arciprestes dijeron plaçet y
consintieron lo aquí contenido, lo qual mandamos se cumpla según su tenor y forma con lo qual
y nuestra bendición despedimos dicha sancta signodo en cuyo testimonio despachamos el presen-
te que es dado en la ciudad de Oviedo a tres dias del mes de mayo de mil y seiscientos y cincuenta
y siete años. El obispo de Oviedo = Por mandado del obispo mi señor, licenciado Gaspar de
Villamor Angulo = Concuerda con el original de que doy ffe y lo signo y firmo como acostum-
bro que es atal. En testimonio de verdad. Signo, firma y rubrica, Antonio de la Cuesta, notario
apostolico”.
21 Vid. por todos, ÁLVAREZ SUÁREZ, U., El negocio jurídico en Derecho romano, Madrid
1954.



entrega como tal, aunque es un préstamo garantizado con prenda, tiene una
cuantía que no llega al calificado como inferior dentro del precio justo22; y, la
tercera, que la simulación de la venta hace que jurídicamente sea nulo el nego-
cio consensual, y tenga que examinarse su validez jurídica, desde los elemen-
tos que conforman el contrato real disimulado de empeño o pignus23:

Habiendo experimentado antes de aora que en diversas partes deste nues-
tro obispado la codicia habia introducido un abuso muy perniçioso de que
muchas personas neçesitadas de dineros no los hallando prestados, haçian a los
que se los podian dar empeño de sus vienes en mucha menos quantidad de la
que valian para que goçando los frutos de ellos los tubiesen y goçasen en el
interin que se los volvian los maravedis que daban y esto se paliaba con el titu-
lo y nombre de contrato de compra y venta con pacto promesa y cedula de
retrovendendo, no siendo en la verdad mas que un empeño, y por el consi-
guiente usura real prohibida por todo Derecho divino, natural y positivo.

Tres aspectos debemos poner de relieve en este párrafo, relacionados con
un esquema de las fuentes de las obligaciones proveniente del Derecho roma-
no, y que por vía de la Recepción estaba vigente en nuestro ordenamiento jurí-
dico patrio durante la Edad Moderna. Por lo que afecta a la negociación prac-
ticada, se distinguen tres figuras:

a) El préstamo de consumo o mutuo, que al ser esencialmente gratuito,
según el Derecho romano, obligaba a pactar los intereses fuera del con-
trato24, y que por las necesidades de la vida económica se tradujo en la
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22 La teoría del precio justo no existió en Derecho clásico, y toma su punto de partida en la cons-
titución de Diocleciano y Maximiano de finales del siglo III d. C., contenida en C. Iust. 4, 44, 2,
desde la cual pasó a toda la compraventa que no llegara a la mitad del justo valor, cabía la resci-
sión por laesio enormis, salvo que el comprador completase ese justo precio, y a partir del medie-
vo se aplica a todos los negocios bilaterales. Vid. por todos, GARCÍA SÁNCHEZ, J. – GARCÍA
FUEYO, B., Naturaliter circumvenire de pretio. La doctrina jurídica salmantina del siglo XVI,
en El derecho comercial, de Roma al derecho moderno, vol. I, Las Palmas de Gran Canaria 2007,
pp. 345-396 y bibliografía.
23 En Roma hay que examinar las diferentes etapas de evolución de su ordenamiento, ya que ori-
ginariamente era irrelevante, pero la situación cambió con el Derecho clásico, hasta imponerse en
época posclásica y justinianea que el negocio simulado era nulo. Bastará recordar D. 44, 7, 54:
“Contractus imaginarii etiam in emptionibus iuris vinculum non optinent, cum fides facti simula-
tur, non intercedente veritate”. Vid. SANTOS JUSTO, A., Breviário de Direito privado romano,
Coimbra 2010, pp. 106-107.
24 Señala Panero Gutiérrez, que la obligación de restituir del mutuario era en la medida de la datio,
por lo que sería la misma cantidad que se le prestó, “nisi quatenus datum sit”, sin que pueda exi-
girse nada por la disponibilidad de lo recibido, recurriéndose por ello a la estipulación de intere-
ses, con cuya acción podría exigirse su cumplimiento. PANERO GUTIÉRREZ, R., Derecho
romano, 3ª ed., Valencia 2004, p. 614.



fijación de un interés legal25, aunque los que necesitaban de dinero líqui-
do no siempre encontraban al prestamista dispuesto a la celebración del
negocio26.

b) El negocio aparente de compraventa con pacto de retro27, para el que
faltaba la voluntad negocial28, era nulo, siguiendo el principio del
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25 Desde la República romana hubo leyes que regularon los intereses del mutuo, que se incorpo-
raban en una stipulatio usurarum o de la stipulatio sortis et usurarum, a través de las conocidas
como leges fenebres, aunque en la evolución histórica parece que pudieron exigirse con el simple
pacto. Inicialmente el interés fue considerado como remuneración por el uso del dinero, de donde
dimana el término usura, y la tasa legal varió a lo largo del Derecho romano: del 12% anual en el
período clásico, al 6% en Justiniano, salvo para el préstamo marítimo. Vid. FERNÁNDEZ DE
BUJÁN, A., Derecho privado romano, 6ª ed., Madrid 2013, pp. 629-631.
26 Sin duda, por la situación económica del prestatario, cuyo patrimonio disponible era notoria-
mente insuficiente para hacer frente a la devolución, y por lo mismo debía recurrirse a una garan-
tía sobre “la casa en que vive y la huerta etc.”.
27 Recuerda TORRENT RUIZ, que este pacto de retrovendendo por el cual el comprador se reser-
vaba el derecho de revender la cosa al vendedor por el mismo precio dentro de un determinado
plazo, a tenor de D. 19, 5, 12, era paralelo al de retroemendo, mediante el cual el vendedor se
reservaba el derecho de recomprar la cosa durante cierto tiempo y en determinadas condiciones,
vinieron configurados como pactos resolutorios añadidos al contrato, ya que en este último
supuesto dejaba la eficacia del negocio a la discreción del vendedor que quisiera readquirir la
cosa, mientras que en el primero era el comprador quien tenía esa posibilidad de resolución del
contrato. Este romanista indica que en Derecho clásico estos dos pactos tuvieron eficacia funda-
mentalmente obligatoria, ya que el interesado disponía exclusivamente de una actio in personam
para hacer valer el acuerdo y consiguiente restitución del objeto o del precio, mientras que en
derecho justinianeo tuvieron eficacia real, de modo que era suficiente el cumplimiento de la con-
dición para que se produjera la restitución de la cosa al vendedor, previo pago de la cantidad acor-
dada, o devolución del precio y recuperación del objeto, sin perjuicio del ejercicio de la actio
empti et venditi, a tenor de D. 18, 1, 6, 1. Vid. TORRENT RUIZ, A., Diccionario de Derecho
romano, Madrid 2005, pp. 844-845, s. v. pactum de retro emendo y pactum de retro vendendo.
Panero Gutiérrez solamente cita el pacto de retroventa o de rescate, como pactum de retroven-
dendo, por el que el vendedor se reserva, por cierto tiempo, el poder rescatar la cosa vendida,
mediante la restitución de su precio al comprador. PANERO GUTIÉRREZ, R., op. cit., p. 566.
En el mismo sentido, SANTOS JUSTO, A. de, op. cit., p. 180.
28 Algunos casos de nulidad contractual viene por los vicios de la voluntad, sin que hubiera simu-
lación. Cf. AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7287, fols. 100r-
101r: “Benta que otorgaron Pedro Sabido y su muger en fabor de Toribio Alvarez de la
Rodriguera. En la ciudad de Oviedo a çinco dias del mes de agosto de mill y seiscientos y cua-
renta y cinco años, ante mi escribano y testigos pareció presente Pedro Sabido y Ana Fernandez
de Baldes su muger veçinos desta çiudad y la dicha Ana Fernandez de Baldes con licencia auto-
ridad y espreso consentimiento que primero y ante todas cosas pidio y demando al dicho su mari-
do, el qual se la dio y ella la açepto y della usando anbos a dos marido y muger juntos y de man-
comun a boz de uno y cada uno dellos por si y por el todo yn solidun renunciando como renunçia-
ron las leyes de la mancomunidad excursión y división de bienes y mas del caso como en ellas se
contiene. Dijeron bendian y bendieron en benta real por juro de heredad para agora y para siem-



Derecho romano justinianeo, a tenor del cual, el disimulado era válido si
reunía los requisitos exigibles, mientras que el simulado es nulo, confor-
me a D. 44, 7, 54.

c) El negocio disimulado de pignus29, fijando el deudor pignorante una can-
tidad inferior al valor real de las cosas dadas en prenda, y percibiendo el
acreedor los frutos del objeto pignorado30 hasta tanto se extinguía la obli-
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pre xamas a Toribio Alvarez de Piñera morador en la benta de la Rodriguera del concejo de Xijon
para que sea para el y quien su derecho ubiere: es a saber, le benden toda la haçienda que por çedu-
la de partija le toco a la dicha ana Fernandez de Baldes por la lexitima y herençia de Pedro
Fernandez de Piñera y doña Ana de Baldes su muger sus padres difuntos vecinos que fueron del
dicho concejo que es la siguiente… y todo ello según ba rreferido le bendieron por preçio y quan-
tia de sieteçientos y çinquenta reales de bellon pagados en esta manera, los trescientos dellos por
otros tantos que antes de ahora abia recibido el dicho bendedor de que se dio por contento satis-
fecho y entregado a su voluntad. Y fueron del precio de la llosa de Mariñan… y lo firmo el dicho
Pedro Sabido y por la dicha su muger que no supo un testigo a su ruego y fueron el licenciado
Roque de la Rroça y el licenciado Gonzalo de Arguelles y Agustin del Portal vecinos desta ciu-
dad y del condado de Noreña…”. Ibid., fol. s. n.r: “Antonio de Granda en nombre de Ana de
Valdes Bernardo muger de Pedro Sabido ausente premisa la benia y licencia ordinaria que supli-
ca a su merced le conceda para entrar en juiçio = Digo que la dicha mi parte por fuerça y contra
su voluntad y obligada de golpes y malos tratamientos que le hiço el dicho su marido y con dife-
rentes medios y amenazas hiço y otorgo juntamente con el una escritura de venta a favor de
Torivio Alvarez vecino del concejo de ciertos vienes y para deçir contra ella. Suplico a vuestra
merced mande que Juan Alvarez de Cores escribano del numero de esta ciudad por cuyo testimo-
nio paso me de un traslado de ella signado y en publica forma sin embargo de aberla dado otra
bez signada que es justicia pido costas etc. Pide un escribano le de traslado de una benta sin enbar-
go de havella dado otra bez con autorizacion. Como lo pide. Lo mando el señor oydor y gover-
nador Oviedo y agosto beinte de seiscientos y cincuenta y tres. Casso. Rubricado. In marg.
Notificacion. Junto a la iglesia de San Juan de Cenero del concejo de xijon a treinta dias del mes
de agosto de mil y seiscientos y cincuenta y tres yo escribano requerido ley el pedimiento y decre-
to de arriba del señor gobernador deste Principado y cite para el efeto en el contenido a Toribio
Albarez vecino del lugar de Piñera en su persona que dijo lo oya y que pide el traslado y en el
ínterin que no se le diere no le corra termino ni pare perjuycio esto dijo y yo escribano digo esto
y por este pagandome los derechos devidos de que ago fee. Ante Luis de Valdes Leon. Rubricado.
Di el traslado en sello segundo a dos de octubre de 1653. derechos de todo seis reales”. Rubricado.
29 En la vertiente contractual, exige el traspaso de la posesión interdictal del objeto al acreedor,
como garantía de cumplimiento de la obligación garantizada, con la obligación de la restitución
del bien, una vez quede satisfecha la deuda. Al tratarse de un contrato real, la datio pignoris es un
elemento esencial del contrato, tal como recoge nuestro vigente art. 1863 del Cc, mientras que en
la compraventa el traspaso de la posesión es una obligación del vendedor. En esta figura de pren-
da hay un derecho real, frente a cualquiera, para defender la posesión del objeto que sirve de
garantía erga omnes, mediante la actio pignoraticia in rem, lo que no ocurre en la compraventa,
ya que se trata de un acuerdo de voluntades del cual surgen obligaciones, y los derechos respec-
tivos en las partes contratantes.
30 Una de las consecuencias del contrato de prenda es la incapacidad del acreedor para usar de la
cosa, salvo permiso del deudor pignorante, ya que en otro caso comete hurto de uso, y de la con-



gación, sin que se ponga en aplicación el pacto anticrético31, lo cual supone
una grave alteración del equilibrio de prestaciones, en notorio perjuicio
del deudor32.

Por lo que afecta a la valoración de dichas negociaciones, el prelado ove-
tense no duda en adherirse a la doctrina teológico-jurídica más cualificada de
su tiempo, a tenor de la cual dichas actuaciones eran usurarias, por contrave-
nir al Derecho divino, natural y positivo, conforme a la tripartición clásica-
medieval de las reglas jurídicas33.

La jurisprudencia clásica romana había admitido como válido el pacto
celebrado entre comprador y vendedor34, en virtud del cual si el objeto enaje-
nado era vendido “ut nisi placuerit intra praefinitum tempus redhibeatur”, al
igual que “si convenerit ut in perpetuum redhibitio fiat, puto, hanc conventio-
nem valere”35.
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servación del objeto respondía en Derecho clásico por custodia, ya que su primer deber era la res-
titución de la cosa al cumplirse la obligación.
31 Este pacto se refiere por el jurisconsulto Marciano, en D. 20, 11, 1, y hacía posible que no se
perdieran los frutos, al mismo tiempo que fueran percibidos por el acreedor de la obligación o pig-
noraticio a título de intereses. Conforme a C. Iust. 4, 24, 3, del año 222 d. C., es un pacto que se
consideró tácito en la datio pignoris.
32 Es evidente que los gastos de conservación del objeto pignorado son de cuenta del deudor, y el
acreedor puede exigir el resarcimiento de los daños que haya causado la cosa que sirve de garan-
tía, además del reembolso de los gastos, disponiendo del ius retentionis, al que se refiere nuestro
vigente art. 1866 Cc, respecto de la devolución que solo podrá exigirla al acreedor una vez que el
deudor pague la deuda.
33 Vid. por todos, FERRARIS, L., Prompta biblitheca, canonica, iuridica, moralis, theologica
nec non ascetica…, 4ª ed., Bononiae-Venetiis 1763, vol. IV, p. 415: “6. Usura propria dicta
seu lucratoria est prohibita, non solum jure positivo, divino et ecclesiastico, sed etiam jure
naturali. Est communis inter catholicos: Lev. 23, Dt. 23, Ps. 14, Ps. 54, Ez. 18, Lucas 6,
Christus ait: Mutuam date nihil inde sperantes, scilicet ultra sortem, quae verba Papa
Urbanus III in cap. Consuluit 10 de usuris adfert ad probandum usuram jure Divino esse
prohibitam. Cf. Cap. Super eo 4. de Usuris. Usura prohibita est etiam jure Canonico: cap.
Quoniam 2 dist. 47, cap. Si foeneraveris 1, cap. Putant 2 cap. Plerique 3 et cap. Usura 4. caus.
14. q. 3, c. Ministri 2. cap. Si quis 4. cap. Nullus 6 cap. De hoc 7 et cap. Si quis usuram 10.
caus. 14 q. 4 et toto titulo de Usuris, tam quinti quam sexti Decretalium, et ex Clementina
unica de Usuris &Sane: “Sane si quis in illum errorem inciderit, ut pertinaciter affirmare
praesumat exercere usuras non esse peccatum, decernimus eum velut haereticum puniendum.
8. Quod usura prohibita sit etiam jure naturali ostenditur ratione… Ad illum Lucae 19: Quare
non dedisti pecuniam meam ad mensam..., ibi per usuram intelligitur lucrum licitum ex
negotiatione, non ad mutuum”.
34 Vid. RODRÍGUEZ DÍAZ, E., De la noción de contrato al pactum displicentiae, Oviedo 1998.
35 D. 21, 1, 31, 22.



Mayor alcance presenta la constitución imperial relativa a una compra-
venta celebrada en estos términos del pacto de retro36:

Si fundum parentes tui ea lege vendiderunt: ut, sive ipsi, sive haeredes
eorum emptori pretium quandocumque, vel intra certa tempora obtulissent,
restitueretur; teque parato satisfacere conditioni dictae, haeres emptoris non
paret, ut contractus fides servetur, actio praescriptis verbis, vel ex vendito tibi
dabitur, habita ratione eorum, quae post oblatam ex pacto quantitatem ex eo
fundo ad adversarium pervenerunt37.

Viard38, al comentar el pactum de retrovendendo, parte de la eficacia
resolutoria bajo condición, entendiendo que es un acuerdo por el cual el ven-
dedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida, reembolsando el pre-
cio percibido, durante un cierto tiempo. En las fuentes jurídicas de Roma apa-
rece como venta del acreedor garantizado, que concedía a su deudor la posi-
bilidad de recuperar el bien pagando el precio39, si bien también podía ser uti-
lizado por cualquier vendedor, que se reservaba la facultad de recompra del
objeto40.

El carácter resolutorio de dicho pacto deriva en Derecho romano de la
misma terminología utilizada por Marciano41, ya que se preguntaba si el deu-
dor podía recuperar un bien hipotecado reembolsando el precio, a lo que con-
testa que era posible, si fue vendido con esa cláusula: “ut intra certum tempus
a debitore pecunia soluta fuerit, emptio rescindatur”, aunque, si el plazo con-
venido había pasado o no se incluyó la cláusula en la venta, “non potest res-
cindi venditio”.

Rasi42, partiendo de la contraposición que hace la doctrina moderna entre
el pacto de rescate y el pactum de retrovendendo, configurado como una pro-
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36 C. Iust. 4, 54, 2. De pactis inter emptorem et venditores compositis. Alejandro Severo. Año 222.
Un análisis exegético del fragmento y sus implicaciones, vid. RASI, Il patto di riscatto nella com-
pravendita, Napoli 1959, pp. 43-45.
37 Llama la atención que Alejandro Severo afirme con claridad el ejercicio de la actio ex vendito
para exigir el cumplimiento del pacto. En otros fragmentos, en los que se refieren acuerdos con-
cluidos por el acreedor pignoraticio con su deudor, lo exigirá normalmente por la acción pignora-
ticia, pero cuando la cosa esté en manos de un tercero, el acreedor-vendedor le tranferirá la acción
de venta que tiene a su favor.
38 VIARD, P. E., Les pactes adjoints aux contrats en Droit roman classique, París 1929, pp. 80-83.
39 D. 13, 7, 13 pr.; D. 20, 5, 7 pr y 1.
40 D. 19, 5, 12; C. Iust. 4, 54, 2.
41 D. 20, 5, 7, 1.
42 RASI, P., Il patto di riscatto nella compravendita, Napoli 1959, pp. 8-9. Se trata de un pacto poco
común en época romana, y los fragmentos clásicos presentan el pacto , definido impropiamente por



mesa de recompra43, pone énfasis que en época del Derecho intermedio sola-
mente se menciona el último pacto, comprensivo no solo del pacto resolutorio
y condición suspensiva, sino incluso se trata de un verdadero y propio contra-
to de recompra bajo condición suspensiva, tal como llega al Derecho de la
Edad Moderna.

Este romanista italiano insiste en el dato de las fuentes romanas, según el
cual dos textos jurisprudenciales clásicos, relativos a dicho pacto, conciernen
la acción pignoraticia, en relación con el interés del deudor al rescate, y añade:
“Ciò peserà molto sul successivo sviluppo, perchè la Chiesa e quindi il diritto
comune guarderanno con diffidenza il patto temendo che con esso si realizzi
legalmente l’usura, nascendo, per lo più, da un rapporto di mutuo que precede
la vendita”, si bien es una realidad, históricamente bien contrastada, en la
sociedad asturiana de la Edad Moderna.

Entre sus conclusiones y observaciones, comparando el Derecho romano
con el Derecho común, destaca que en Justiniano siguió siendo la compraven-
ta consensual, y la propiedad se transfería con la traditio de la cosa, aunque
era posible un pacto de resolución junto al contrato, o un contrato de reventa
bajo condición resolutoria44.

Namur entiende que el pactum de retrovendendo es “celui par lequel le
vendeur se réserve le droit de racheter la chose vendue, soit pour le prix de
vente, soit pour un autre prix déterminé, ou à déterminer”45. En su criterio, se
hizo valer mediante la acción contractual, aunque también podría utilizarse la
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los glosadores como pactum de retrovendendo, aunque esta terminología hizo gran fortuna, “come
patto di risoluzione, sotto condizione che il venditore rivoglia la res versando il prezzo incassato o
rinunciando al prezzo che doveva incassare”, conforme a D. 20, 5, 7 pr. Ibid., pp. 43-48.
43 Cf. BRUGI, B., Patto di riscatto e promessa di rivendita, en Rivista di diritto Commerciale 9
(1911) 457.
44 Existiendo el pacto de resolución, los frutos se restituirán ex tunc por el comprador, al mismo
tiempo que el vendedor debe restituir el precio cobrado, ademas de los gastos necesarios, inclui-
dos los de recogida de frutos y los intereses. La obligación de restituir el objeto se valora como
carga real que es inherente al objeto, pasando a los herederos del comprador, mientras que el dere-
cho para obtener la restitución de la res no es cedible, porque se considera como un derecho ad
personam; normalmente no se entiende que la fijación de un término para el ejercicio de la acción
sea un elemento sustancial para la validez del pacto, y el poder ejercitar ese derecho de resolución
in perpetuum se considera plenamente válido. Además, la acción ejercitable es la ex vendito si se
trata de un pactum in continenti, y nunca se habla de la reivindicatoria; la relevancia del pacto de
retrovendendo se circunscribe al período posclásico romano, y Justiniano otorga al pacto de res-
cate un lugar preeminente, frente al comisorio e in diem addictio. Finalmente, en Derecho justi-
nianeo hay cierta confusión conceptual en materia de pactos, ya que se admite el pacto añadido
no solamente resolutorio, sino también suspensivo.
45 NAMUR, J., Des pactes ajoutés aux contrats de bonne foi et spécialement des pactes ajoutés
aux contrats de vente, Lieja 1883, p. 29.



praescriptis verbis, “quand il aura livré la chose a l’acheteur, car la tradition
de la chose en vue de créer une obligation éventuelle de la restituer, constitue
un contrat innomé”.

Desde su punto de vista, era un pacto exclusivo del vendedor, y difiere
esencialmente del pactum de retroemendo, porque este último viene en inte-
rés exclusivo del comprador. El efecto principal del primero consistía en crear,
a cargo del comprador, una obligación en virtud de la cual sería constreñido,
si el vendedor lo exige, a la reventa del objeto, a pesar de lo cual no se puede
afirmar que el adquirente tenga una propiedad revocable, ya que lo único que
sucede es que tiene una obligación de restitución46.

Francisco de Sousa, en su comentario al título de pactis, sostiene que el
pacto de retro adjunto a un contrato de venta por el prestamista, no induce sos-
pecha de contrato simulado si no hay otras conjeturas, aunque su presencia,
junto a un precio exiguo, hace presumir una simulación, pero nada más. De
otra parte, está demostrado en la práctica que el pacto de retro a veces hace
pensar en la existencia de un negocio disimulado de pignus, y no de la venta
a la que se pretende adicionar, de la que constituye un elemento accidental47.

Una reflexión relativa al inciso inicial del canon sinodal, permite enten-
der que el obispo Caballero de Paredes trata de “una práctica” que se ejecuta
en el territorio diocesano, como “abuso muy pernicioso”, es decir, manifiesta-
mente ilícito, el cual es fruto de la codicia de algunos individuos48.

En este punto se deben verificar varias situaciones muy diferentes, pero
que se reflejan en las escrituras notariales del Principado de Asturias durante
este período, ya que no todo contrato de compraventa con pacto de retro era
una ficción para encubrir otro contrato, sino que respondía a la verdadera
voluntad de las partes, como vemos en los múltiples censos redimibles, y por
vía de ejemplo en el acta capitular de 168049:

In marg. Licenciado Castillo. Cometieron sus mercedes a los señores D.
Thomas Bernardo Arcediano de Bavia y D. Juan Coleta, otorgar la escriptura
de parte del cavildo con doña Catalina de Jaque del çensso de los mill dos-
cientos y treinta ducados de principal, para la fundazion de las capellanias del
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46 NAMUR, J., Des pactes ajoutés aux contrats de bonne foi…, op. cit., pp. 30-41.
47 SOUSA, F. a, Commentarii utilissimi noviter editi ad titulum ff. De pactis, en Variae repetitio-
nes, BGSa, sign. 45.599, pp. 149-151, 239-240 y 432-438.
48 “Habiendo experimentado antes de aora que en diversas partes deste nuestro obispado la codi-
cia habia introducido un abuso muy perniçioso”.
49 ACO. AA. CC. Cuaderno de acuerdos capitulares desde 15 de julio de 1680 hasta 20 de febre-
ro de 1681. Sign. Leg. 4, caja 8, nº 6, fol. 4v: Cabildo de 23 de julio de 1680.



licenciado Castillo, y que dicho censso sea sobre todos sus vienes y obligan-
dose asimismo a entregar reconocimiento de los çensuistas, de los dos mill
seteçientos y setenta restantes y a que quando se requiriere para desempeñar la
haçienda que esta por retrobendendo, se ara notorio al cavildo para todo lo
qual dieron sus mercedes comisión a dichos señores.

Ignoramos el momento en el cual tomó conciencia el prelado ovetense de
la realidad contractual que ahora prohíbe, así como ignoramos el sínodo dio-
cesano en el que por primera vez condenó dicha negociación, pero es induda-
ble que era un modo de proceder que se practicaba en Asturias bastantes años
con anterioridad, tal como verificamos, a modo de simple testimonio, en las
siguientes escrituras notariales ovetenses de la década precedente, comenzan-
do por el año 1645:

Venta en fabor de Pedro Sanchez Cifuentes. En la ciudad de Oviedo a
beinte y dos dias del mes de septiembre de mill y seiscientos y cuarenta y çinco
años, ante mi escribano publico y testigos pareció presente Toribio de la
Reonda veçino de lugar de La Florida feligresia de San Martino de Anes del
concejo de siero e dijo que por quanto el abia conprado por benta real que paso
ante Pedro de Trasaguas escribano del numero desta ciudad a Pedro Sanchez
de Zifuentes veçino desta çiudad una tierra de heredad labradia que tendra qua-
tro dias de bueys y se llama la tierra del Corredorio y esta sita en la heria de
Cueto so la canpana de Nuestra Señora de Liorio del concejo de Jixon, y linda
por una frontera heredad deste otorgante y de la otra heredad de Pedro
Menendez de la labiada y de la parte de avajo camino real que ba de Lantines
para Mareo y de la parte de arriva heredad del foro de la malateria de Ruedes,
que lleva Pedro Amado, segun es conocida, la qual abia pasado en preçio de
quinçe ducados que haçen çiento y cincuenta y quatro reales de bellon. Y des-
pues le abia echo este otorgante otra scriptura por ante Pedro Alvarez Gato
escribano del numero desta ciudad en que por ella confesava le abia echo dicha
benta el dicho Pedro Sanchez en confianza de que cada y quando que le bol-
viese y pagase los dichos quinze ducados de bellon referidos le dejaria libre y
desenbaraçada la dicha tierra y le haria scriptura de zesion y traspasaçion della
en forma. Y por quanto el dicho Pedro Sanchez de Çifuentes, en virtud dello,
le requirio con el dicho dinero y que cumpliendo con el, le hiçiese la dicha
çesion y traspasaçion de la dicha benta y tierra, de lo qual an sido conformes,
a cuya causa le dio y pago agora de presente en presencia de mi, el presente
escribano y de los testigos desta scriptura los dichos quinze ducados de bellon
en moneda de calderilla y de contado de cuya paga entrega y recibo yo escri-
bano doy fee y a mayor abundamiento el dicho Toribio de la Rionda le otorgo
dellos carta de pago en bastante forma: Por tanto en aquella bia y forma que
mejor lugar aya en derecho dijo le çedia y çedio la dicha tierra y benta della y
se la traspasaba y traspaso para que sea suya libre y desenbaraçada sin ningu-
na carga hipoteca ni enajenación y en la misma forma y manera que del suso-
dicho la ubo y conpro. Y confeso estar enteramente satisfecho de lo que por ella
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abia dado. Y el benefiçio y cultibaçion que en ella a echo. Y le dio poder cum-
plido en bastante forma para que se pueda meter en ella como bienes suyos pro-
pios y se desistio aparto y desapodero de la posesion tenencia propiedad y
señorio que a la dicha tkierra y heredad tenia y lo çedio renunçio y traspaso en
el dicho Pedro Sanchez de Cifuentes segun y de la forma que del susodicho la
ubo y conpro. Y se obligo con su persona y bienes muebles y raiçes/ derechos
y açiones abidos y por aber de que la dicha tierra y heredad le sera çierta segu-
ra y desenbaraçada libre y sin pleyto letijio ni contienda y con la misma liber-
tad y deliberación que del susodicho la reçibio pena de le dar otra tal y tan
buena en tan buena parte sitio y lugar a su contento y satisfacción y de le pagar
todas las costas gastos e yntereses que de lo contrario se le causaren y para que
lo cumplirá dio todo su poder cumplido a las justicias de su majestad que a ello
le conpelan y lo recibio por sentencia passada en cosa juzgada y por el con-
sentida sobre que renunçio todas leyes de su fabor en general y en espeçial la
que proybe la general del derecho = y es declaración que el dicho Pedro
Sanchez a de cobrar por este año el fuero y renta de los frutos que oy tiene la
dicha tierra y no mas: y ansimismo se declara que este otorgante le remite y
perdona medio ducado de bellon en que abia pasado mas la dicha benta de los
quinçe ducados referidos por quanto confiesa estar enteramente satisfecho de
todos y en esta conformidad dio por rota y chancillada la dicha benta y lo otor-
go ansi con todas las fuerças binculos y firmeças dichas y mas que se requie-
ren el dicho otorgante dque doy fee conozco y no lo firmo que dijo no saber
firmo por el y a su ruego un testigo y fueronlo el licenciado Juan Arias clerigo
presbitero, Juan Martinez calçetero y Diego Canpero vecinos desta ciudad.
Juan Arias. Rubricado. Ante my, Juan Alvarez de Cores. Rubricado50.

En el año 1646 hemos podido verificar varias escrituras notariales de eje-
cución del pacto de retroventa, una de las cuales tiene como actor principal a
Bartolomé de Malleza, clérigo de San Cucado de Llanera, quien dispuso en su
testamento que se retornase al vendedor la propiedad rústica que le habían
enajenado, si él o sus herederos restituían el precio que pagó por las mismas,
sin aludir a los frutos que se hubieran obtenido durante ese período, ni a la
posible percepción de la renta devengada51:

Cession en fabor de Matheo Diaz. En la çiudad de Oviedo a veinte y qua-
tro de mayo de mill y seiscientos y cuarenta y seis años ante mi escribano y tes-
tigos el licenciado Alonso de Malleza veçino desta ciudad por si y en nombre de
Alonso Malleça su abuelo. Dijo, que por quanto Matheo Diaz de Abarrio veçino
del concejo de Llanera hizo venta real en fabor de Bartolome de Malleça clerigo
difunto cura que fue de San Cucado del dicho concejo de Llanera de tres tierras
de heredad en la heria de Surracaman del dicho concejo por preçio de treinta y
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çinco ducados que por ellas reçibio el dicho matheo Diaz segun consta de la dicha
scriptura de benta que paso por testimonio de Juan Ramos de Castañedo escriba-
no del numero del dicho concejo de Llanera, en diez y nuebe de junio de seis-
cientos y treinta y nuebe a que se refiere; y despues por el testamento y ultima
voluntad con que murio el dicho clerigo Bartolome de Malleça dejo dicho por
una clausula del, que cada y quando que el dicho Matheo Diaz diese los treinta y
çinco ducados del precio de la dicha venta a sus herederos, le diesen carta de pago
y çesion en forma con derechos y açiones de la dicha venta y heredades della.
Segun del consta que paso por testimonio de Bernardo de Baldes Queba escriba-
no del numero del concejo de Llanera. Y ahora el dicho Matheo Diaz de Abarrio
husando de la dicha clausula de testamento le dio y pago al dicho otorgante y el
confiesa aber reçebido del susodicho los dichos treinta y çinco ducados en mone-
da de bellon corriente antes de agora de que se dio por contento satisfecho y
pagado a su voluntad y en raçon de su entrega por no pareçer de presente aunque
fue bien çierta a mayor abundamiento renunçio las leyes de su prueba non nume-
rata pecunia error de quenta y engaño y mas del caso como en ellas se contiene,
y dellos le otorgo carta de pago, rasa y finyquito en forma. Y de toda la rrenta
que por raçon de las dichas heredades les devia asta aquí y asta del arriendo que
paso por testimonio ansimismo del dicho Juan Ramos, por estar ansimismo satis-
frecho y pagado de todo ello. Y en esta conformidad çedio y traspaso todo el
derecho y acion y propiedad que a las dichas tres tierras de heredad abia y tenia
en el dicho Matheo Diaz y sus herederos, y le dio poder cumplido para que se
entre y meta en ellas, y las lleve y goçe como haçienda suya propia y en el ínte-
rin se constituyo por su ynquilino. Y dio por nula ninguna rrota y chançellada la
dicha scriptura de benta y obligo su persona y bienes y los de dicho Alonso
Malleça su abuelo a que estaran y pasaran por lo en esta escriptura referido, pena
de le dar otras tales y tan buenas heredades y en tan buen sitio a su contento.
Ademas de que le pagaran las costas/ que de lo contrario se causaren y para que
lo cumplirá dio su poder a las justicias de su fuero que a ello le conpelan y lo reçi-
vio por sentencia pasada en cosa juzgada y por el consentida sobre que renuncio
todas leyes de su favor… Alonso de Malleça. Rubricado. Ante my, Juan alvarez
de Cores. Rubricado.

Dos años más tarde del anterior documento notarial, en 1648, se introdu-
ce en los encabezamiento de las escrituras notariales que nos ocupan el título
de “retrovendendo” o “retroventa” o “compraventa con pacto de retro” o “con-
traventa”, viniendo a mostrar la frecuente utilización de este esquema negocial
y la aceptación del mismo por parte de los ciudadanos del territorio asturiano,
sin que se circunscribiera exclusivamente a la capital del Principado, aunque
hemos concentrado nuestra comprobación en los protocolos ovetenses.

Un primer ejemplo es la escritura otorgada por el canónigo Mateo Coleta,
en la que se fija una duración del pacto de recompra durante seis años52:
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Retrobendendo Para Pedro Alvarez Zelleruelo de Lena. En la ziudad de
Oviedo a diez y siete dias del mes de mayo de mil y seiscientos y cuarenta y
ocho años ante mi escribano y testigos pareció presente el licenciado Mateo
Coleta canonigo desta santa iglesia y dijo que por quanto Pedro Albarez
Zilleruelo y Maria Gonzalez su muger vecinos le abian bendido antes de ahora
la su eredad que se dize de Lunedes y el Pedrosu que heran tres dias de bueys
y medio… a presio de zien ducados menos un real dijo que por quanto abia sido
trato entre el y los susodichos que volviéndole los dichos zien ducados menos
un real les alargara dichos bienes que es la misma cantidad en que se los abia
bendido y les aria trastornasion y traspasasion de la dicha benta con las mismas
fuerzas y calidades que se los abian bendido = por ende dijo que cumpliendo
con el dicho trato se obligaba y obligo con su persona y bienes espirituales y
temporales de que volviéndole los susodichos los dichos zien ducados menos
un real dentro de seys años les ara traspasasion y trastornasion de la dicha benta
y bienes en su fabor u de quien su derecho tenga y si no lo quisiere rresebir
cumplan con lo depositar con intervencion de Justicia y desde el dicho deposi-
to en adelante sea y se entienda ser los/ dichosp bienes del dicho Pedro Albares
y de su muger y herederos y mas causantes libremente y la dicha benta la da
por rrota y chansillada y de ningun balor y efecto desde el dia del deposito en
adelante y los susodichos lo puedan llebar libremente como de antes eran suyos
para lo qual otorgo escritura y rretrobendendo en forma con todos los binculos
y firmezas y grabamines necesarios y se obligo con su persona y bienes de aber
por firme esta escritura y lo en ella contenydo que contra ello no yra pena de
les pagar todos los daños que se les causaren para lo qual y que ansi se lo agan
cumplir dio poder a las justicias de su foro que a ello le conpelan como por sen-
tencia pasada en cosa jusgada dada por jues competente por el hecha consenti-
da y no apelada sibre qye rrenunsio las leyes de su fabor y la general en forma
y las demas deste caso ylo otorgo ansi siendo testigos Mateo de la Fuente y
Juan Coleta y Francisco Luis vesinos y estantes en esta ciudad y los dichos
Mateo de la Fuente y Juan Coleta criados del dicho canonigo Coleta y lo otor-
gante que yo escribano doy fee conozco lo firmo de su nombre… Matheo
Coleta. Rubricado. Ante my Juan Alvarez de Cores. Rubricado.

Una segunda escritura refiere el pacto que se celebra, no simultáneo al
contrato, sino con posterioridad al mismo, matizando que la escritura de com-
praventa se suscribió cuatro meses antes, poniendo en práctica la distinción
entre pacto in continenti y ex intervallo, aunque ambos están protegidos por la
misma acción del contrato de buena fe; por otra parte, en el documento que
recoge el pacto, ni se alude a un plazo de ejercicio de la acción para la recu-
peración del bien, ni a sus frutos53:

De Retrobendendo para Domingo Rodríguez de Abarrio. En la çiudad
de Oviedo a diez y ocho dias del mes de junio de mil y seiscientos y cua-
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renta y ocho años ante mi escribano y testigos Alonso Garçia Malleça hor-
telano vezino desta ciudad y dijo que por quanto conpro a Domingo
Rodríguez de Abarrio vezino del concejo de Llanera un pedazo de tierra y
heredad que sera un dia de bueyes de heredad poco mas o menos, y mas
tapin de un carro de yerba junto a ello sito todo en la heria de Abarrio fele-
gresia de San Cucado de dicho concejo en presçio de veinte y quatro duca-
dos que açen duçientos y sesenta y quatro reales como mas largamente cons-
tara de la benta que dello le otorgaron el dicho Domingo Rodríguez y Maria
Alvarez su muger por testimonio de Pedro Carvajal escribano de numero
desta çiudad abra quatro meses poco mas o menos y agora por les haçer
buena obra se obliga con su persona y bienes muebles y raiçes abidos y por
haver a que cada y quando quel dicho Domingo Rodríguez o la dicha su
muger o sus herederos y causantes dieren y pagaren al otorgante y los suyos
los dichos duçientos y sesenta y quatro reales, les hara zession y traspassa-
cion de la dicha hazienda en la misma conformidad que dellos ha recibio y
desde alli adelante no husara mas de la dicha scriptura de benta ni posesion
que por virtud della aya adquirido y no lo cumpliendo puedan açer deposito
del dicho dinero por autoridad de justicia que en virtud y titulo de la scrip-
tura les da licencia y facultad para meterse en la dicha hazienda llevarla y
goçarla como suya propia y por nula rrota y chanzellada y de ningun balor
ni efebto la dicha benta otorgada ante el dicho Pedro Carvajal escribano para
mas no usar della y para que lo cumplira dio su poder en forma a las justi-
cias de su fuero a ello le conpelan y lo recivio contra si por sentencia difi-
nitiba pasada en cossa juzgada renuncio todas leyes de su fabor y la general
del derecho ansi lo otorgo dicho otorgante que yo scribano doy fee conozco
no lo firmo que dijo no saber firmo un testigo a su ruego y fueronlo
Francisco de Truebano Juan Menendez su criado y Francisco Luis vecinos
desta çiudad. Toribio Menendez. Ante my, Juan Alvarez de Cores.
Rubricados. Derechos un real que se me pago. Rubricado.

En una nueva escritura de venta, fechada el año 1648, se recuerda que al
celebrar el contrato se hizo un pacto verbal de retrocesión, aunque no se plas-
mó en el documento suscrito, por lo cual, pasados varios meses, se incorpora
el pacto de retro en una nueva escritura, aunque ni se pone plazo de ejecución
del derecho que tiene el vendedor, ni se alude a los frutos que hubiere deven-
gado el objeto, salvo que la renta que hubieren abonado durante ese tiempo,
previo al abono del precio satisfecho por el comprador inicialmente, quedará
íntegro para el vendedor54:

De Retrobendendo para Bastiana Rodríguez biuda de Alonso Dias. En la
ciudad de Oviedo a diez y ocho dias del mes de junio de mil y seiscientos y
cuarenta y ocho años ante mi scribano y testigos Alonso Garçia Mayeza orto-
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lano vezino desta ciudad dijo que por quanto oy dia de la fecha desta scriptura
Bastiana Rodríguez biuda de Alonso Diaz de la Bega de Fermanes felegresia
de Villar de Bello concejo de Llanera le bendio una guerta de heredad y un
pedazo de prado debajo de la cassa en que bive la susodicha en dicho lugar de
la Bega de Fermanes por testimonio de Gabriel de Casso scribano de numero
desta çiudad y en preçio de veinte y quatro ducados que haçen duçientos y
sesenta y quatro reales como mas largamente constara de la dicha scriptura de
benta a que se refiere y aber sido trato y conçierto con la susodicha que cada y
quando que le bolviese y pagase los dichos veinte y quatro ducados le aria ces-
sion y traspasacion de la dicha hazienda y de alli adelante no usaria mas de la
dicha venta agora cumpliendo con el dicho trato y por le haçer buena obra se
obliga con su persona y bienes muebles y raiçes abidos y por aber a que cada
y quando que la dicha Bastiana Rodríguez o sus herederos y causantes dieren
y entregaren al otorgante o los suyos los dichos duçientos y sesenta y quatro
reales en la moneda que entonçes corriera y se husare les haran çesion y tras-
passacion de la dicha hazienda y de alli adelante no husara mas de la dicha
benta ni posesion que por virtud della hubiere adquirido y no lo cumpliendo
como sean requeridos o cualquiera dellos por testimonio de scribano lo puedan
depositar la dicha cantidad por autoridad de justicia con un solo pedimiento y
de alli adelante no les a de correr ni corra a la dicha Bastiana Rodriguez ni sus
causantes renta de la dicha hazienda ni perjuicio alguno antes puedan entrar en
la posesion dello llebarlo y goçarlo como cosa suya propia, que desde luego
para quando subçeda da por nula ninguna rrota y chançellada la dicha scriptu-
ra de benta para no usar della y dio su poder a las justicias de su fuero a ello le
conpelan y lo recibio contra si por sentencia difinitiba pasada en cosa juzgada
renuncio todas leyes de su fabor y la general del derecho ansi lo otorgo dicho
otorgante que yo scribano doy ffee conozco no lo firmo que dijo no saber fir-
molo un testigo a su ruego y fueronlo Francisco de Truebano y Toribio
Menendez su criado y Francisco Luis vecinos desta ciudad. Toribio Menendez.
Ante my, Juan Alvarez de Cores. Rubricados. Derechos un real que se me pago
y no mas. Rubricado55.

Otro pacto de retrovendendo, que se protocoliza en escritura pública
independiente de la que recoge el acuerdo contractual, pero ambos en la
misma fecha, tuvo lugar el 6 de junio de 1648, siendo partes contratantes un
vecino del barrio de La Vega de Oviedo, Juan Fernández Rozada, conjunta-
mente con su esposa Magdalena Rodríguez, vecinos de Cayés, en el concejo
de Llanera56:

Retrobendendo para Juan Alvarez del Acero y su muger. En la çiudad de
Oviedo a seis de junio de seiscientos y cuarenta y ocho años ante mi escribano
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Juan Fernández Rroçada vezino del barrio de la Bega arrabal desta ciudad dijo
que por quanto Juan Alvarez del Acero y Madalegna Rodríguez su muger veci-
nos del lugar de Cayes concejo de Llanera otorgaron oy dia de la fecha desta y
por testimonio de Andres Gonzalez Candamo scribano del numero desta çiu-
dad benta en su fabor de la mitad de la tierra de la abuela sita en dicho lugar de
Cayes y heria de los Heros della en preçio de veinte y quatro ducados que
haçen duçientos sesenta y quatro reales que por ella les dio y pago y agora por
les haçer buena obra se obliga con su persona y bienes muebles y raiçes abidos
y por aber a que si dentro de quatro años de la fecha desta scriptura le volvie-
ren y pagaren los dichos duçientos y sesenta y quatro reales y la rrenta cayda
de la dicha guerta les hara çession y traspasacion de dicha mitad de tgierra y
heredad y de alli adelante no husara mas de la dicha benta pena de les pagar los
daños que de lo contrario se causaren y si el u sus herederos no quisieren reçe-
bir el dicho dinero y cumplir con esta scriptura abiendoles requerido con testi-
monio de escribano publico y pedimiento de la justicia lo puedan depositar por
su rriesgo y de alli adelante llebar y goçar la dicha tierra en virtud de dicho
requerimiento y deposito y para lo cumplir dio su poder a las justicias de su
fuero que a ello le conpelan y lo recivio contra si por sentencia definitiva pasa-
da en cosa juzgada renuncio todas leyes de su fabor y la general del derecho
ansi lo otorgo dicho otorgante que yo scribano doy fee conozco no lo firmo que
dijo no saber firmo un testigo a su ruego y fueronlo Pedro Moran Labandera
Cosme de Truebano y Francisco Luis veçinos desta çiudad. Pedro Moran
Labendera. Rubricado. Ante my, Juan Alvarez de Cores. Rubricado. Derechos
un real”. Rubricado.

Los prestamistas, que encubrían el negocio de mutuo por medio de otro,
o que preferían no acudir a la prenda, simulando una compraventa, a fin de
lograr el interés apetecido con dicha negociación, solían celebrar simultánea-
mente, aunque en diferente escritura notarial, el contrato de compra y, en la
misma fecha, arrendar el bien al vendedor, que quedaba constituido en inqui-
lino57 o colono, deudor de una merces, cuya cuantía y circunstancias de abono
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eran garantía del interés económico que presentaba al adquirente. Sirva como
ejemplo, para el año 164858: 

Venta y arriendo en fabor de Andres de la Bega. En la çiudad de Oviedo
a treçe dias del mes de abril de mil y seiscientos y cuarenta y ocho años ante
mi scribano y testigos parecieron presentes Toribio Polledo y Dominga
Menendez su muger vecinos del lugar de Bio felegresia de San Martino de
Anes concejo de siero… dixeron bendian y vendieron por venta real y juro per-
petuo de heredad para siempre a Andres de la Vega y Catalina Montes su
muger vecinos desta ciudad para ellos y quien su derecho ubiere dos tierras de
heredad labradias…  en preçio de diez ducados que açen çiento y diez reales
que por ellas les dio y pago en moneda de bellon corriente y de contado ahora
de presente en presencia de mi scribano…

Que la práctica negocial del pacto de retrovendendo, así como la venta
seguida de arrendamiento a favor de los vendedores, ni era esporádica, ni
se circunscribió a un momento aislado, queda patente durante los diversos
años que celebró sínodo el obispo, ya que al celebrar sesiones durante
varios días y concurrir los arciprestes, corroboraba y completaba las con-
ductas que eran dignas de reforma. Bastará citar algunos documentos nota-
riales del año 164959:
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quanto Maria Cabal su hermana biuda de Toribio Gomez beçino desta ciudad oy dicho dia y por
testimonio del presente scribano le dio y bendio la cassa de piedra madera y texa con su corral y
tenadas entradas y salidas y servidumbres y tres aposentos y un escaño de madera zerrados den-
tro della y unas calamiyeras de fierro y el lloso y guerto de tras della que tendra menos de medio
dia de bueyes de heredad labradia y con todos los arboles frutales y no frutales anexos y pertene-
cientes a la dicha hazienda según al presente la bive y abita Bernabe de Pañeda vecino de dicho
coto y mas largamente en dicha scriptura de benta se contiene que a aquí por repitida segun passo
por preçio de çinquenta ducados que açen quinientos y zinquenta reales que por ella reçibio a su
otorgamiento. Agora por haçer buena obra a la dicha su hermana se obliga con su persona y bie-
nes muebles y raiçes havidos y por haver a que cada y quando que la susodicha le buelba y pague
o quien su derecho hubiere los dichos çinquenta ducados en moneda corriente le bolvera y resti-
tuyra la dicha hazienda tal y tan buena como la reçibe y della le ara scriptura de cession y tras-
passacion en forma con carta de pago de la dicha cantidad y para que lo cumplirá dio poder a las
justicias de su fuero a ello le conpelan por todo rigor de derecho y bia ejecutiva como si fuera sen-
tençia definitiva de juez competente passada en autoridad de cossa juzgada renunçio todas leyes
de su fabor con la general del derecho ansi/ lo otorgo dicho otorgante que yo scrivano doy ffee
conozco no lo firmo que dijo no saber firmo un testigo a su ruego y fueronlo Adriano de
Traspalacio Andres Fernandez de Luxigo fontanero y Pablo Garcia Arguelles vecinos desta çiu-
dad = Soy testigo Pablo Garcia Arguelles. Ante my, Juan Alvarez de Cores. Rubricados. Dila sig-
nada en papel del sello cuarto en veinte y quatro del dicho de que doy fe = derechos un real.
Cores”. Rubricado.
58 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7288, fol. 119rv.
59 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7289, fol. 25r.



Retrobendendo en fabor de Alonso Gonzalez Cortina de Robledo. En la
ciudad de Oviedo a nueve dias del mes de diciembre de mil y seiscientos y cua-
renta y nuebe años ante mi scribano y testigos Andres de la Bega vezino desta
ciudad dijo que por quanto Alonso Cortina de Robledo ayer ocho del corriente
por testimonio del presente scribano le bendio la llossa y heredad de la busca
de diez dias de bueyes poco mas o menos y en preçio de sesenta y seis duca-
dos que por ella le dio de contado como de dicha scriptura consta a que se refie-
re agora por azer buena obra al dicho Alonso Cortina se obligo con su persona
y bienes muebles y raiçes havidos y por aber a que cada y quando que el dicho
Alonso Cortina o cualquiera de sus hijos y herederos y quien su derecho tenga
le diere y pagare los dichos sesenta y seis ducados y la rrenta cayda de dicha
heredad conforme al arriendo que della le hiço le bendera la dicha tierra y le
ara benta y zession en forma della queriendola para si y no para otra persona
por que en tal casso sea bisto no thener obligacion a se la bender y no cum-
pliendo con esta scriptura siendo requerido por testimonio de scribano el o sus
herederos con el dinero y no lo reçibiendo baste depositarlo con autoridad de
justicia para entrar en la posesion dio poder a las justicias de su fuero a ello le
conpelan como por sentencia passada en cosa juzgada renuncio todas leyes de
su fabor y la general del derecho ansi lo otorgo y firmo dicho otorgante que yo
scribano doy ffee conozco fueron testigos Francisco Ruiz de villar Sancho
Florez de la Mata y Francisco Gonzalez de Cartavio vecinos desta ciudad yd e
los concejos de Llanera y Grado. Andres de la Vega, Rubricado. Ante my, Juan
Alvarez de Cores. Rubricado.

A veces se incorpora en el encabezamiento, como una reiteración, los
vocablos retroventa y retrovendendo, con objeto de identificar plenamente que
está otorgada esa escritura a raíz de otra precedente, en la que se produjo la
enajenación de una heredad, que en el nuevo documento suscrito quedaría sin
efecto, si se pone en ejecución60:

Contrabenta y retrobendendo que otorgo Andres de la Bega en fabor de
Juan Alonso Casaprima y su muger. En la çiudad de Oviedo a veinte y seis dias
del mes de setiembre de mil y seiscientos y cuarenta y nuebe años ante mi scri-
bano y testigos Andres de la Vega mercader vezino desta çiudad dijo que por
quanto Juan Alonso de Casaprima y Dominga Fernandez su muger vecinos del
lugar de Castaneda concejo de Llanera le bendieron oy dia de la fecha desta por
testimonio del presente scribano una cassa y un orrio de quatro pies y la mitad
de la guerta y prado de tres dias de bueyes questa debajo della en que al pre-
sente abitan los susodichos en preçio de cuarenta ducados que por ello les dio
y pago según que mas largamente en dicha benta se contiene a que se refiere =
agora por les haçer buena obra se obliga con su persona y bienes muebles y
raiçes havidos y por haver a que cada y cuando que los susodichos o cualquie-
ra dellos y de sus herederos y subçesores volvieren restituyeren y pagaren al
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otorgante y los suyos los dichos cuarenta ducados en espeçie de moneda que
corra a la saçon que se lo pagaren les ara benta çession y traspasacion de los
dichos bienes en bastante forma y a ello quiere ser conpelido por todo rigor de
derecho y a pagar las costas y daños que de lo contrario se causaren y para lo
cumplir dio poder a las justicias de su fuero a ello le conpelan como por sen-
tencia definitiva passada en cossa juzgada renuncio todas leyes de su fabor y la
general del derecho ansi lo otorgo y firmo dicho otorgante que yo escribano
doy ffee conozco siendo testigos Juan Ramos de Castaneda vezino del conce-
jo de Llanera Antonio Alvarez y Francisco Luis vecinos desta çiudad = y se
declara que quando subçeda el bolver a bender este otorgante los bienes de suso
referidos a los dichos bendedores o sus herederos, de forma que llegue el casso
de lo contenido en esta scriptura ha de ser con condición que lo quieran para si
mismos y no para otra persona alguna porque en tal caso lo a de tomar el otor-
gante por lo que mandaren dos personas nombradas por cada una de las partes
la suya. Y esto a eleccion del otorgante si lo quisiere y no de otra forma ansi lo
otorgo testigos los dichos. Andres de la Vega. Rubricado. Ante my, Juan
Alvarez de Cores. Rubricado61.

En el mismo año 1649, a 20 de noviembre, Andrés Alonso, vecino de
Perlín, en el concejo de Grado, vende y arrienda la heredad que le había ena-
jenado Rodrigo de Miranda, en la que se obligó a la retroventa, si abonaba el
precio de 55 ducados dentro del plazo de cuatro años, a contar de “la cédula”
en la que se recogía dicho pacto de retrovendendo, que en la fecha indicada
hace valer el cesionario62:

Venta y arriendo a fabor de Juan de Abila. En la ciudad de Oviedo a vein-
te dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y cuarenta y nuebe años antte
mi scribano y testigos parescio presente Andres Alonso de Perlin vecino del
concejo de Grado en dicho lugar de Perlin de la felegresia de Trubia y dijo que
por quanto Rodrigo de Miranda de Otero vecino que fue del concejo de Las
Regueras difunto dio en benta al otorgante la mitad de la tierra de la Bega de
Perlin que llaman de Medalla sita debajo de la hermita de Santa Eulalia de
dicho lugar de Perlin y tendra dos dias y medio de bueyes de heredad la dicha
mitad y en preçio de çinquenta y çinco ducados por testimonio de Andres
Menendez de Prabia scribano difunto veçino que fue del lugar de Godos deste
concejo y despues del otorgamiento de dicha benta el otorgante hiço y otorgo
una zedula en fabor del dicho Rodrigo de Miranda por la qual se obligo de que
volviendole los dichos çinquenta y çinco ducados dentro de quatro años de la
fecha de la dicha zedula, haria traspasaçion de la dicha media tierra a favor del
dicho Rodrigo de Miranda o quien su derecho hubiese y reçibiese dichos çin-
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quenta y çinco ducados como mas largamente de dicha scriptura de venta y
zedula de pato de retrobendendo se contiene a que se refiere según que la fecha
de la dicha zedula fue y la otorgo en Nalon de dicho concejo de Grado a seis
dias del mes de março del año de seiscientos y veinte y dos y agora pareçe que
subçedio en el derecho de la redencion de dicha media tierra y de la dicha mitad
della Juan de Abila Miranda escribano de su majestad numero y ayuntamiento
del consejo de Teberga y vecino del por çession que le hiçieron Ynes Garçia
biuda del dicho Rodrigo Miranda y Thoribio y Rodrigo Miranda y mas sus
hijos y de dicho su marido el qual dicho Juan de Abila Miranda en virtud de
dicha çession requirió al otorgante con los dichos çinquenta y çinco ducados
para que los reçibiese y le otorgase scriptura de çession y traspasacion de la
dicha media heredad = por tanto dijo que en la mexor bia y forma que aya lugar
de derecho cumpliendo con el dicho trato se apartava y aparto y a sus herede-
ros y causantes del derecho açion propiedad posesion y señorio/ y otro cual-
quiera que a dicha mitad de tierra habia y tenia y todo ello en la misma con-
formidad que el lo hubo del dicho Rodrigo de Miranda. Lo çede renunçia y
traspassa en el dicho Juan de Abila Miranda y sus causantes a los quales y cada
uno de ellos da poder cumplido y anplia jurisdicción para que de su autoridad
u de la justicia como les pareciere y por bien tubieren tomen y apreendan la
posesion real y en el ínterin se constituyo por su inquilino y colonno tenedor y
posedor en su nombre y esto por quzanto el dicho Juan de Abila Miranda le dio
y entrego los dichos çinquenta y çinco ducados en moneda de vellon corriente
de contado agora de presente y al otorgamiento desta scriptura en presencia de
mi escribano y de los testigos della de que doy ffe de los quales le otorgo carta
de pago rasa y finiquito en forma y le çedio todos sus derechos y açiones rea-
les y perssonales que a dicha mitad de tierra abia y thenia mistos y ejecutivos
y le hiço procurador abtor en su fecho y caussa propia y obligo su persona y
bienes… Juan Menendez. Rubricado. Ante my, Juan Alvarez de Cores.
Rubricado.

No era habitual, pero encontramos algunos tratos que se celebraron con
una amplia distancia entre el contrato de compraventa con pacto de recuperar
el bien en el futuro por parte del vendedor, y la utilización del mismo por el
enajenante, aunque en los documentos notariales solamente se alude a la res-
titución del precio, sin mayor matización de intereses o devengos, como
vemos en una escritura del año 165263:

Venta y cession de unos bienes echa por Rodrigo de Llanes a favor de
Andres de Castañera. En la çiudad de Oviedo a treinta dias del mes de março de
mil y seiscientos y çinquenta y dos años ante mi scrivano y testigos pareció
Rodrigo de Llanes Hevia vecino desta çiudad y dijo que por quanto Andres de
Castañera Hevia vecino de Colloto concejo de Siero le dio en benta real y juro
perpetuo de heredad para siempre xamas la tierra de heredad llamada de Los
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Cuadros que tendra dia y medio de bueyes y esta en la heria de Cabades termi-
nos de dicho lugar de Colloto, y linda de una parte con heredad del otorgante y
de otra heredad del conbento de san Biçente yd e otra heredad del bendedor y por
la otra parte haçienda de Juan Rrato Casso y en preçio y quantia de duçientos rea-
les que por ella le havia dado y pagado, segun y como mas largamente confiesa
y paresçe de la escriptura de benta que della le hiço por testimonio de Pedro
Carvajal scrivano de numero de esta çiudad su fecha en ella a doçe de Abril del
año de mil y seiscientos y cuarenta y tres, a que se refiere. Y por quanto fue con-
benido con el dicho Andres de Castañera que cada y quando que le bolviese diese
y entregasse los dichos duçientos reales le volvería a haçer çession benta y trans-
passaçion de la dicha tierra de heredad, y el dicho Andres de Castañera le dio y
pago a este otorgante y del susodicho confiessa haverlos recivido antes del otor-
gamiento de esta scriptura de cuya paga entrega y recibo se dio por bien pagado
contento y satisfecho a toda su voluntad y renuncio las leyes de su prueba y de la
no numerata pecunia error de quenta y engaño y mas del casso como en ellas se
contiene y a mayor abundamiento de dichos duçientos reales le dio y otorgo carta
de pago en forma. Y cumpliendo con el dicho trato dijo que en la mexor forma
que aya lugar de derecho bolvia y bolvio a bender, çeder y traspasar la dicha tie-
rra en el dicho Andres de Castañera y sus causantes y quien su derecho hubiere
para siempre xamas y en la misma conformidad y libertad con que del susodicho
la ubo y sin otra alguna y se aparto desistio y desapodero de cualquiera derecho
de posesion propiedad y señorio que a la dicha tierra y heredad havia y tenia en
cualquiera forma y por virtud de la dicha benta que para este efebto dio por nula
ninguna y de ningun balor ni efebto como si xamas se hubiera otorgado y todo
ello lo çedio renuncio y traspasso y sus derechos y açiones reales y personales
mistos y ejecutivos que a ella tenia en el dicho Andres de Castañera y quien su
derecho hubiere para siempre xamas del mundo. Y poder en caussa propia para
que se entre en ella por su autoridad o de la justicia y la benda enaxene o dis-
ponga de ella como le pareciere y en el ínterin se constituyo por su ynquilino y
colonno tenedor y poseedor y se obligo con su persona y bienes muebles y raices
abidos y por haver a que en ningun tiempo husara ni se aprobechara de la dicha
benta antes la da por rota y chançellada y reboca y da por ninguno cualquiera
derecho que ansi por virtud de ella como en otra forma a la dicha/ tierra pueda
thenes y poder a las justicias de su majestad… Rodrigo de Llanes Hebia.
Rubricado. Ante my, Juan Alvarez de Cores. Rubricados.

En este mismo año 1652, se documenta una negociación entre uno de los
propietarios de fincas rústicas más relevantes del Principado, Pedro de
Antayo, y el entonces catedrático de prima de Leyes de la Universidad de
Oviedo, Dr. Nicolás del Cantillo, conviniendo no solamente la venta de unos
bienes, sino que el enajenante se reserva una hipoteca sobre los mismos para
asegurarse el cumplimiento de la retrocesión del objeto vendido64:
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Retrobendendo para Don Pedro de Antayo. En la çiudad de Oviedo a diez
y nuebe dias del mes de nobiembfre de mil y seiscientos y çinquenta y dos años
ante mi escribano y testigos parescio el doctor don Nicolas del Cantillo cathe-
dratico de prima de Leyes en la Universidad de esta ciudad y vezino de ella y
dijo que por quanto don Pedro de Antayo veçino y rexidor del concejo de
Piloña le bendio y dio en benta real y perpetua oy dicho dia y por testimonio
del presente scrivano una casseria y otros bienes rayçes sitos en la felegresia de
Santa Eulalia de Colloto deste concejo y el de Siero y segun los havia havido
Toribio de Antayo su padre difunto en la herençia de doña Maria de Strada su
hermana muxer de Alonso de Heredia por çedula de partixa que passo por tes-
timonio de Antonio la Villa Hevia escribano del numero desta çiudad, y en
preçio de tresçientos ducados que por ellos le dio y pago en moneda corriente
al otorgamiento de dicha escriptura realmente y con efebto como della consta
a que se refiere = Agora por haçer buena obra al dicho don Pedro de Antayo se
obliga con su persona y bienes muebles y raiçes habidos y por haver ansi espi-
rituales como temporales, y espeçialmente los que ansi le bendio dicho D.
Pedro de Antayo que para este efebto por espeçial y expresa hipoteca los obli-
ga sin ser bisto que la hipoteca espeçial derogue a la general ni por el contra-
rio la una a la otra, a que cada y quando que el dicho Don Pedro de Antayo o
cualquiera de sus herederos volvieren y pagaren al otorgante y los suyos los
dichos trescientos ducados en moneda de la que a la saçon corriere en estos rey-
nos le bolvera a haçer benta y traspassacion de los dichos bienes en forma
dando por nula y ninguna la referida de la qual de alli adelante no hussara en
ninguna manera y no lo queriendo haçer con solo su requerimiento pueda acu-
dir a la justicia y haçer deposito de la dicha cantidad. El qual y dicho requeri-
miento y traslado desta escriptura le sirba de titulo en forma de los dichos bie-
nes y en su virtud se pueda meter en los dichos bienes y goçarlos y disponer de
ellos como de haçienda suya propia y para lo cumplir dio poder a las justiçias
de su fuero a ello le conpelan como por sentençia passada en cossa juzgada
renunçio todas leyes de su fabor y la general del derecho y capitulo obduardus
de absolutionibus de penis y ansi lo otorgo y firmo dicho otorgante que yo scri-
bano doy ffe conozco siendo testigos don Juan de Baldes Prada, Pedro de Villar
y Antonio Alvarez vecinos y estantes en esta çiudad. Dr. Cantillo. Ante my,
Juan Alvarez de Cores. Rubricados.

Es evidente que esta negociación consistía en la celebración del contrato,
con posibilidad para el vendedor de recuperar la cosa devolviendo el precio en
cualquier momento posterior, aunque otra diferente consistía en incorporar la
fijación del plazo de restitución, ya que se podía articular, o como un momen-
to de ejecución del pacto, o como el plazo dentro del cual se preveía la renta-
bilidad del dinero entregado por el “supuesto” comprador del bien, como
vemos en el mismo año 165265:
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Contrabenta para Juan Gonzalez Bobela. En la çiudad de Oviedo a nuebe
dias del mes de mayo de mil y seiscientos y çinquenta y dos años ante mi escri-
bano y testigos parescio Juan Gonzalez de Bobela casero del marques de
Baldecarçana vezino de San Cloyo deste concejo y dijo que Juan Gonzalez
Bobela su vecino le bendio una tierra que llaman La Bringa de la Debesa sita
en la llosa de La Debesa de dicho lugar de San Cloyo que linda con otras de
Tomas Gonçalez y Alonso Rodríguez y tendra un dia de bueyes, como consta
de la venta que passo por testimonio del presente escribano y en preçio de diez
ducados y dos reales que por ella le dio y pago = agora por le haçer buena obra
se obliga por su persona y bienes muebles y raiçes havidos y por aber y a sus
herederos y causantes que si dentro de quatro años de la fecha desta el susodi-
cho le bolviere dichos çiento y doce reales en moneda corriente le bolvera
dicha tierra con las costas que de lo contrario se causaren y a todo ello quiere
ser conpelido por todo rigor de derecho dio poder a las justicias de su fuero a
ello le conpelan como por sentencia pasada en cosa juzgada renuncio todas
leyes de su fabor y la general del derecho ansi lo otorgo dicho otorgante que yo
escribano doy fee conozco no firmo que dijo no saber firmo un testigo a su
ruego… Antonio Alvarez de Cores. Rubricado. Ante my, Juan Alvarez de
Cores. Rubricado.

Es evidente que entre los elementos o circunstancias, que sirven para
identificar si el negocio celebrado es un contrato normal o un negocio usura-
rio, hay que examinar las condiciones y cualidades de las partes, singular-
mente del vendedor. Por ello, suena a un negocio ficticio, de compraventa con
pacto de retro, si el comprador es un mercader urbano y el vendedor un cléri-
go, que conciertan acerca de un predio rústico, aunque ello no sea concluyen-
te. Sirva como referente la escritura de 29 de abril de 165266:

Escriptura de rretro bendendo, para el licenciado Pedro Menendez cleri-
go. En la çiudad de Oviedo a veinte y nueve dias del mes de Abril de mil y seis-
cientos y çinquenta y dos años ante mi scrivano y testigos parescio Juan de
Pontigo mercader vezino desta çiudad y dijo que por quanto Pedro Menendez
clerigo presbitero vecino della y morador al Campo de los Patos le dio en benta
real y por juro de heredad perpetuo para siempre jamas una tierra y heredad
labradia que llaman el Lloso del Loredo y esta çerrada sobre si y tendra dos
dias de bueyes de heredad poco mas o menos y con sus arboles y entradas y
salidas segun esta sita en el coto de Zerdeño jurisdiccion desta çiudad y linda
de una parte camino real que biene de Aboli para Santuyano y por otra ansi-
mismo camino real y de las demas partes campo y guarida comun y en preçio
y quantia de cuarenta reales de a ocho de plata, que haçen trescientos y veynte
reales de plata que en lo mismo cuarenta reales de a ocho le dio y pago en pre-
sencia de mi scrivano por cuyo testimonio passo dicha benta oy dicho dia como
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de ella mas largamente consta a que se refiere. Y agora el otorgante por haçer
buena obra al dicho licenciado Pedro Menendez y por obligaciones que le tiene
se obliga con su persona y bienes muebles y raiçes havidos y por haver que si
dentro de quatro años de la fecha desta escriptura le dieren, volvieren y paga-
ren los mismos cuarenta reales de a ocho de plata en la misma especie calidad
y bondad que lo recibe les bolvera açer benta çession en forma del dicho llos-
so volviendosela en la misma forma y calidad que lo recibio. Y no lo querien-
do haçer el otorgante o sus herederos dentro del dicho termino y no en otra
forma, el dicho Licenciado Pedro Menendez o los suyos con un solo rrequiri-
miento que les hagan ante scrivano publico puedan ocurrir a la Justiçia y
haçiendo deposito de la dicha cantidad les sirba el dicho rrequirimiento y depo-
sito de titulo en forma del dicho lloso y se puedan meter en el sin otro alguno
y a ello quiere ser conpelido por todo rigor de derecho y a pagar las costas que
de lo contrario se causare y para lo cumplir dio poder a las justicias de su fuero
a ello le conpelan como por sentençia passada en cosa juzgada renuncio todas
leyes de su favor y la general del derecho. Ansi lo otorgo y firmo dicho otor-
gante que yo escribano doy ffee conozco siendo testigos Domingo la Bega
Antonio Alvarez y Alonso Belandres vecinos desta ciudad. Juan de Pontigo.
Rubricado. Ante my, Juan Alvarez de Cores. Rubricado.

No suele realizarse este negocio entre dos labriegos u hortelanos, ya que
las vicisitudes económicas de sus patrimonios corrían paralelas; ello no impi-
de que en ocasiones, y por cuantías muy reducidas, conforme a la economía
doméstica de estos pequeños propietarios, alguno de ellos sirva de fuente de
financiación para otro vecino, quien por medio del contrato de compraventa,
“simulado”, y el pacto de “retro”, asegura la rentabilidad del préstamo ejecu-
tado, y previene la recuperación del dinero. Sirvan como ejemplo los dos tes-
timonios que siguen, correspondientes ambos al año 1652:

Retro bendendo para Juan de Mençia de Morenti. En la çiudad de Oviedo
a quatro de agosto de mil seiscientos y cincuenta y dos años ante mi escribano
y testigos Alonso Baliente hortolano vecino desta çiudad dijo que por quanto
oy dia de la fecha desta por la mañana Juan de Mençia y Marina Rodriguez su
muger vecinos de Morenti jurisdiccion desta çiudad le bendieron por testimo-
nio del presente escribano un pedazo de prado que llaman de la Bega sito en la
caleya de Potril de dicho lugar de Morenti que sera dia y medio de bueyes de
heredad en preçio de diez ducados que le pago de contado al otorgamiento de
dicha benta agora por haçer buena obra a los susodichos, y por caussas que a
ello le mueben se obliga con su persona y bienes muebles y raiçes havidos y
por haver a que cada y quando y en cualquiera tiempo que los dichos Juan de
Mençia y Marina Rodríguez su muger y cualquiera de ellos o de sus hijos y
herederos le dieren bolvieren y pagaren los dichos diez ducados en moneda
corriente al tiempo de la paga los reçibira y otorgara en fabor de los susodichos
benta y çession de los dichos bienes en forma, y no lo cumpliendo ansi con-
siente que constando por testimonio de escribano no lo querer recibir el otor-
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gante o quien le subçediere: con un solo pedimiento se pueda depositar por
autoridad de Justiçia, y ansi depositado el tal requerimiento pedimiento y depo-
sito les sirba de benta y titulo en forma de los dichos bienes, y sin otro recab-
do alguno se puedan meter en ellos y goçar el dicho prado como suyo propio y
de alli adelante no le quede derecho alguno al otorgante ni sus herederos al
dicho prado, y demas de lo dicho pagara las costas y daños que de lo contrario
se causaren y para lo cumplir dio poder a las justicias de su fuero a ello le con-
pelan como por sentencia passada en cosa juzgada renuncio todas leyes de su
fabor y la general del derecho ansi lo otorgo dicho otorgante que yo escribano
doy fee conozco no lo firmo que dijo no saber firmo un testigo a su ruego y fue-
ronlo Antonio Alvarez Antonio Serrano y Domingo la Bega vecinos desta çiu-
dad = Antonio Alvarez de Cores. Rubricado. Ante my, Juan Alvarez de Cores.
Rubricado67.

Traspasacion de los bienes de una benta a favor de Domingo Rodriguez
de Abarrio. En la ciudad de Oviedo a tres dias del mes de noviembre de mil y
seiscientos y çinquenta y dos años = ante mi escribano y testigos, parescio
Alonso Garçia Malleça ortolano vecino desta çiudad = y dijo que por quanto
Domingo Rodriguez de Abarrio y Maria Alvarez su muger vecinos de la fele-
gresia de San Cucado concejo de Llanera le bendieron y dieron en benta real y
juro de heredad el prado de so la fuente de Abarrio con la eredad de Abaxo y
pegado al dicho prado con sus robles que el prado sera tapin de un carro de
yerva y la heredad un dia de bueyes por preçio y quantia de veinte y quatro
ducados, que por ello les dio y pago el otorgante de dicha escriptura, como
della consta que passo por testimonio de Pedro Carvajal escribano de numero
desta çiudad difunto su fecha en ella a seis de febrero de mil seiscientos y cua-
renta y ocho años a que se refiere = despues de lo qual por les haçer buena obra
el otorgante por escriptura que otorgo ante el presente escribano se obligo que
cada y quando que le bolviesen dichos veinte y quatro ducados los reçibiria y
haria çession y traspasacion de la dicha hazienda en los susodichos = los qua-
les cumpliendo con su efebto dieron y pagaron y el otorgante confiessa aber
reçibido de mano del dicho Domingo Rodriguez de Abarrio los dichos veinte
y quatro ducados del preçio de dicha hazienda antes del otorgamiento desta
escriptura de que se dio por bien contento satisfecho y pagado a su voluntad
renuncio las leyes de su prueba y de la no numerata pecunia error de quenta y
engaño y mas del casso como en ellas se contiene y a mayor abundamientod
ellos les da y otorga carta de pago en forma = Por ende dijo que en la mejor bia
y forma que aya lugar de derecho zede renuncia y traspasa los dichos bienes en
el dicho Domingo Rodriguez y le da poder cumplido y anplia jurisdiccion para
que use de ellos como de hazienda suyua propia. Y en el interin se constituyo
por su ynquilino y colonno tenedor en su nombre y dio por nula ninguna rota y
chançellada la dicha escriptura de venta en su fabor echa y se obligo con su per-
sona y bienes muebles y raiçes havidos y por haver de no husar mas de ella en
tiempo alguno pena que ademas de no ser oydo pagara las costas que de lo con-
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trario se causaren. Y ansimismo le seran quietos y seguros al dicho Domingo
Rodriguez y su muger y sus causantes para siempre xamas los dichos bienes en
la misma conformidad que el otorgante los recivio pena de les dar otros tales y
tan buenos y en tan buen sitio a su contento con mas les pagara las costas que
de lo contrario se/ causaren… no lo firmo que dixo no saber…68.

Siguiendo con el protocolo notarial ovetense de Álvarez de Cores, el año
1654 se protocoliza una escritura de retrovendendo, sin límite de tiempo para
su ejecución y sin especificar la relevancia de las rentas devengadas por la pro-
piedad rústica, ni aludir a los frutos cosechados durante la vigencia del con-
trato. Las partes contratantes fueron Pedro Fernández Rozada, vecino de
Oviedo, comprador de la finca con dinero de su suegro Marcos de Noriega, y
beneficiarios del pacto, como vendedores, a cuyo favor se otorga el pacto, los
cónyuges del matrimonio formado por Pedro de Santullano y Ana de la Roza,
que le habían enajenado, a través de compraventa, “la casa en que viven con
tres días de bueyes”, sita en Ventanielles, extramuros de Vetusta69:

Retrobendendo para Pedro de Santullano. En la ciudad de Oviedo a veinte
y ocho de diciembre de mill y seiscientos y çinquenta y quatro años ante mi scri-
vano y testigo pareció Pedro Fernandez Roçada vecino desta ciudad = y dixo que
por quanto antes de ahora y por testimonio del presente scrivano en esta ciudad
a veynte y tres de agosto pasado deste año Pedro de Santullano y Ana de la Rroça
su muger vecinos de Ventanielles deste concejo le dieron en venta real y perpe-
tua la tierra de ante la cassa en que biven en dicho lugar de Bentanielles que ten-
dra tres dias de bueyes en precio y quantia de çinquenta ducados que les pago al
otorgamiento de dicha venta y por mano de Marcos de Noriega Çelis su suegro
como de ella consta a que se remite = Ahora por hacer bien y buena obra al dicho
Pedro Santullano y por otras causas que a ello le mueben se obliga con su perso-
na y vienes muebles y raíces presentes y futuros a que cada y quando y en cual-
quiera tiempo que el dicho Pedro Santullano y su muger u cualquiera de sus yxos
herederos y suçesores volvieren al otorgante y a los suyos los dichos çinquenta
ducados en moneda usual y corriente al tiempo de la entrega le bolbera y resti-
tuyra la dicha tierra y ara venta real y cesion en fabor de los susodichos y de alli
adelante no usara mas de la dicha benta arriba referida ni de la dicha tierra pena
que ademas de ser conpelido dello pagara las costas y daños que de lo contrario
se causaren. Dio poder a las justicias de su fuero le conpelan a ello como por sen-
tencia pasada en autoridad de cosa juzgada renuncio todas leyes de su fabor y la
general del derecho. Anssi lo otorgo el otorgante que yo escribano doi fee conoz-
co lo firmo testigos Antonio Alvarez Cores y Marcos de Noriega y Francisco
Luis vecinos y estantes en esta ciudad. Pedro Fernandez Roçada. Ante my, Juan
Alvarez de Cores”. Rubricados.
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Al año siguiente, 1655, se protocoliza en Oviedo un documento notarial,
conteniendo el pacto de retroventa, que había sido celebrado verbalmente con
anterioridad a dos contratos de venta, otorgados por Marcos de Miguel, veci-
no del concejo de Olloniego, respecto de un castañedo y de la casa, con la
huerta, que era su domicilio, aunque en este negocio se incluye, para el resca-
te de dichos bienes, que hubieran abonado la renta devengada, hasta el
momento de exigir la devolución70:

Retrovendendo de Domingo Fernandez Rayon. En la ziudad de Oviedo a
onze dias del mes de mayo de mill y seiscientos y cincuenta y cinco años ante
mi escribano y testigos pareció presente Domingo Fernandez Rayon vecino
desta dicha ziudad y dijo que por quanto Marcos de Miguel vezino de La
Mortera concejo de Olloniego otorgo a su favor dos escripturas de venta por
testimonio de Bernardo Pacheco escribano desta dicha ziudad la primera a lo
que se acuerda por el año passado de seiscientos y çinquenta y quatro del cas-
tañedo de Taxuela en prescio de dosçientos reales = y la segunda ayer diez del
coriente de la cassa en que bibe y una guerta en prescio de beinte y tres duca-
dos como dellas a que se refiere constara = y porque antes de su otorgamiento
se conbinieron anbos a dos de que el dicho Domingo Fernandez otorgante le
ubiesse de hazer y otorgar escriptura de retrobendendo de los dichos vienes =
Por la presente obligando su persona y vienes presentes y focturos de que cada
y quando que el dicho Marcos de Miguel o sus herederos le requirieren con los
maravedis del presçio de las dichas dos bentas u cualquiera dellas los recibira
pagandole la renta en que ubiere arendado los dichos vienes correspondiente al
dia en que se le hiciere el dicho requerimiento y otorgara en su fabor y de sus
herederos escriptura de zesion y traspassazion de los dichos bienes para que los
gozen y posean como antes del otorgamiento de las dichas dos bentas y lo
mismo haran sus herederos y subzessores en ellos/ y dio poder a las Justicias
de su majestad ansi se lo hagan cumplir y lo recibió por sentencia definitiva de
juez competente por el pedida y consentida pasada en autoridad de cosa xuz-
gada sin remedio de apelación ni suplicazion zerca de lo qual renuncio todas
leyes de su favor con la general del derecho ansi lo otorgo el dicho otorgante
que yo escribano doy fe conozco lo firmo de su nonbre… Domingo Fernandez
Raion. Ante my, Ignacio de la Ynfiesta”. Rubricados.

Uno de los supuestos más claros con indicios racionales para ocultar un
préstamo a través de una compraventa, a la que sigue un pacto de retrocesión,
se constata el mismo año 1655, porque los bienes estaban sitos muy lejos res-
pecto de otra compra precedente, en el concejo de Siero, y la adquirente es la
viuda de Juan Fernández Rozada, quien ya había celebrado diversos negocios
previos con esa finalidad:
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Venta de Pedro Menendez de Meras vezino de Viella y Catalina
Gonzalez su muger. En la ciudad de Oviedo a seis dias del mes de junio de
mil y seiscientos y cincuenta y çinco años ante mi escribano y testigos pares-
cieron presentes Pedro Menendez Meras vezino de Vyella concejo de Siero
y Catalina Gonzalez su muger con su licencia pedida concedida y aceptada
de que ago fe. Y ambos a dos juntamente de mancomun a boz de uno y cada
uno por si y por el todo yn ssolidum con renunziacion de las leye sde la man-
comunidad como en ellas se contiene y otorgaron que benden por esta scrip-
tura de venta real para siempre xamas a Dominga del Prado viuda de  Juan
Fernandez Roçada vezina de esta ciudad para ella y sus herederos y quien su
derecho ubiere el prado segadio que suele dar carro y medio de yerba un año
con otro según esta zerrado de por si de sseve y barganad ssito en el dicho
lugar de Vyella segun fue del padre del dicho vendedor y de quien le here-
do con el monte de robles y mas arboles dentro y fuera del dicho prado con
todas sus entrada y salidas ussos costumbres derechos y servidumbres quan-
tos le pertenecen y por libre de todo zensso obligacion hipoteca y otro cual-
quiera tributo en precio y quantia de veinte y quatro ducados que por los
dichos vienes reçivieron de mano de la dicha Dominga del Prado en mone-
da de vellon y de que se dieron por entregados y satisfechos a su voluntad y
en razon de la paga por no ser de presente aunque vien zierta a mayor abun-
damiento renunciaron las leyes de su prueba non numerata pecunia y mas
del casso de los quales dieren carta de pago en forma y confesaron ser el
justo precio y valor que tienen los dichos vienes y que no valen mas y en
casso que mas valgan de la demasía le hicieron graçia y donacion entre bivos
sobre que renunciaron las leyes del Hordenamiento Real y mas del caso y se
apartaron de la posesion propiedad y señorio que a los dichos vienes tienen
y todo lo zeden renuncian y traspasan en la dicha compradora y sus causan-
tes a quien dieron poder en forma para que de su autoridad u de la justicia
tomen la real posesion que desde luego le dan por esta escriptura y en el
entretanto se constituyen por sus ynquilinos so la clausula de constituto y se
obligaron con sus personas y vienes… no firmaron que dijeron no savian
firmo por ellos y a su ruego un testigo…71.

Retrobendendo para Pedro Menendez Meras y su muger. En la çiudad de
Oviedo a seis dias del mes de junio de mil y seiscientos y cincuenta y cinco
años ante mi escribano y testigos pareció presente Dominga del Prado veçina
desta ciudad y viuda de Juan Fernandez Roçada = Y dijo que por quanto oy
dicho dia por scriptura de venta que passo por mi testimonio Pedro Mendez de
Meras y Catalina Gonzalez su muger vecinos de Byella concejo de Siero le
vendieron el prado segadio que suele dar carro y medio de yerba un año con
otro que esta zerrado de por ssi de seve y barganad sito en el dicho lugar de
Vyella con el monte de robles y mas arboles de dentro y fuera del dicho prado
y mas a el perteneciente en preçio de veinte y quatro ducados que les dio y pago
como consta de la dicha scriptura a que se refiere = Y porque antes de su otor-
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gamiento trato y quedo con los susodichos de que cada y quando que ellos o
sus herederos le entregasen la dicha cantidad con la renta del precio en que le
arendo los dichos vienes la recivira y otorgaran scriptura de zession y traspas-
sacion del dicho prado y monte a favor de los dichos Pedro Menendez y su
muger y sus herederos sin escussa ni recursso alguno = y en esta conformidad
se obliga con su persona y vienes presentes y fugturos de que anssi lo cumpli-
ra reciviendo los dichos veinte y quatro ducados y restituyendo los dichos vie-
nes y otorgando en esta raçon la dicha scriptura de zession y traspasacion a
favor de los susodichos para que los lleven gocen y posean en la forma que
antes del otorgamiento de la dicha scriptura de venta = y lo mismo aran sus
herederos pena de las costas y daños que de lo contrario se causaren y dio poder
a las justicia de su majestad que de la causa conozcan para que se lo hagan
cumplir como por sentencia passada en cosa juzgada renuncio las leyes de su
favor con la que proybe la xeneral renunciaçion dellas = Y ansimismo renun-
cio las leyes del Veleyano y emperador Justiniano Toro Partida y mas que
ablan a favor de las mugeres de las quales y de su remedio fue avissada por mi
escribano y sin enbargo las renunçio y juro esta scriptura en forma de derecho
y ansi lo otorgo/ la dicha otorgante que yo escribano doy fee conozco no firmo
que dijo no saber firmo por ella y a su ruego un testigo… Ante my, Ignacio de
la Ynfiesta72. Rubricado.

Los compradores de bienes con el pacto de retroventa no siempre estu-
vieron dispuestos a cumplir las cláusulas de la escritura notarial, aunque la evi-
dencia de su obligación, constatada en el documento fehaciente del contrato,
permite entender que el mismo año 1655, un adquirente de media vivienda en
Oviedo, sita en el barrio de la Vega, deba asumir el valor de dicho acuerdo
pactado, en orden al precio total del inmueble, sobre el que existía dicho
pacto73:

Zession de Gabriel de Aballe para Francisco Gonzalez tundidor. En la
ciudad de Oviedo a doce dias del mes de junio de mil y seiscientos y cincuen-
ta y cinco años ante mi escribano y testigos pareció Gabriel de Aballe vezino
della y dijo que por quanto Domingo Suarez carpintero le avia vendido media
cassa al barrio de la Vega que es la alta porque la otra mitad de abajo es de
Francisco Gonzalez tundidor en precio de cuarenta ducados por escriptura de
venta que passo ante Bernardo Pacheco scrivano y fue tratado entre ellos que
cada y quando que le volviesse los dichos cuarenta ducados le restituyesse la
dicha media cassa = Y despues parece que el dicho Domingo Suarez volvio a
vender la dicha media cassa al dicho Francisco Gonçales de quien hera la otra
mitad referida en precio de setenta y dos ducados por scriptura de venta y zes-
sion que passo por testimonio de mi escribano, en los veinte y siete de abril pró-
ximo passado deste año cuya cantidad reçivio menos los dichos cuarenta duca-
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dos que avia de aver el dicho Gabriel de Aballe con quien yço diligencias para
que los recibiese y otorgase en su favor scriptura de zession y traspassaçion =
El qual dicho Gabriel de Aballe otorgante reconociendo como reconoçe aver-
sele vendido la dicha media cassa con el dicho pacto de retrovendendo cum-
pliendo con el recivio de mano del dicho Francisco gonçalez los dichos cua-
renta ducados en vellon y en presencia de mi escribano y testigos de cuya entre-
ga y recibo doy fe = Por cuya raçon desde luego zede renuncia y traspassa la
dicha media cassa en la forma y manera que le fue vendida en el dicho
Francisco Gonzalez sus herederos y sucesores...

Ese mismo año que nos ocupa, están documentados múltiples pactos de
retrovendendo incluidos en las respectivas escrituras notariales, todas ellas
fechadas en Oviedo. En las mismas, se insiste expresamente que el motivo de
su celebración se encuentra “por hacer bien y buena obra” al vendedor, con lo
cual se trata, mediante una cláusula de estilo, de eludir el color de la usura, que
cabía pensar de dicho negocio, máxime porque en varios supuestos, al mismo
tiempo que se enajenan los inmuebles, se arriendan al anterior titular, quien se
compromete a una merces en frutos, probablemente acorde con un alto interés
pactado en el préstamo subyacente, sin que aparezca reparo alguno para dis-
poner de la vivienda que sirve de domicilio, como objeto de enajenación, aun-
que el comprador sea una persona que no tiene residencia habitual en dicho
lugar:

Retrobendendo para Juan Diaz de Baldes. En la ciudad de Oviedo a vein-
te y un dias del mes de febrero de mill y seiscientos y cincuenta y çinco años
ante mi escribano y testigos pareció Domingo de Bango confitero vezino desta
çiudad y dixo que por quanto Juan Diaz de Baldes vezino del lugar de San
Cucado concejo de Llanera oy dia de la fecha desta y por testimonio del pre-
sente escribano le dio en venta una tierra de un dia de bueyes en la heria de Las
Cortinas de dicho lugar de san Cucado que linda con otras de Pedro Rodríguez
de reboces y de la biuda de torivio Perez y en preçio de treinta ducados que le
pago en moneda corriente = agora por hacer bien y buena obra al dicho Juan
Diaz de Valdes se obliga con su persona y bienes muebles y raices avidos y por
aber a que cada y quando que el susodicho o su muger o cualquiera de sus hijos
y herederos cumplieren con volverle los dichos treinta ducados en moneda
corriente les bolvera hacer venta y traspassaçion en forma de la dicha heredad
y a ello quiere ser compelido por todo rigor de derecho = Y ansimismo dijo
arrendava y arrendo al dicho Juan Diaz de Baldes la dicha tierra por tiempo y
espaçio de nuebe años y en cada uno dellos le a de pagar una fanega de pan de
escanda bueno seco limpio y bien medido de dar y tomar medido por la medi-
da de san Salvador desta çiudad a pagar para el dia de san Martin de noviem-
bre deste presente año media hanega y los demas años al mismo dia y plaço una
hanega entera en cada uno dellos, puestos en su poder o quien suyo le tubiere
= presente el/ dicho Juan Diaz Valdes que lo acepto y se obligo a cumplir y
pagar lo rreferido con su persona y bienes muebles y raices presentes y futuros
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pena de execucion y costas y para ello dieron poder a las justicias de su majes-
tad a ello les compelan como por sentencia passada en cossa juzgada renunçia-
ron las leyes de su favor con la general del derecho ansi lo otorgaron dichos
otorgantes a quien yo escdribano doy fee conozco lo firmo el que supo y por el
que no un testigo y lo fueron Joseph Garcia Gregorio Mortera y Antonio
Gonzalez Candamo vecinos desta ciudad. Domingo de Vango. Como testigo
Antonio Gonzalez Candamo. Ante my, Juan alvarez de Cores. Rubricados74.

Retrobendendo para Domingo Suarez de Seberes. En la ciudad de Oviedo
a quatro dias del mes de março de mil y seiscientos y cincuenta y çinco años ante
mi escribano y testigos pareció Dominga del Prado viudad de Juan Fernandez
Roçada veçina desta çiudad y dixo que por quanto Domingo Suarez de Severes
menor en dias vezino del concejo de Llanera le dio en venta por testimonio de
Torivio Roçada Valdes escribano del numero desta ciudad ayer tres del corrien-
te la mitad de un prado segadio tapin de tres carros de yerba que llaman el prado
de la Corredoria, sito en la heria de sierra caman de la feligresia de Severes de
dicho concejo de Llanera y en preçio de veinte y nueve ducados y medio que por
el le dio y pago al otorgamiento de dicha escriptura como mas largo en ella se
contiene a que se remite = ahora por azer vien y buena obra al dicho Domingo
Suarez se obliga con su persona y vienes muebles y raíces avidos y por aber a
que cada y quando que el susodicho o su muger o cualquiera de sus hijos y here-
deros dieren y pagaren a la otorgante o los suyos los dichos veinte y nueve duca-
dos y medio de moneda corriente al tiempo de la paga los reçiviran y otorgaran
en su favor venta y çession del dicho prado y de alli adelante no usaran mas de
el en ninguna manera y no lo cumpliendo ansi consiente que el dicho Domingo
Suarez y sus suçesores puedan haçer deposito de la dicha cantidad por ante la jus-
tiçia el qual con un solo requerimiento que hagan a la otorgante o a los suyos se
puedan meter en el dicho prado llevarle y goçarle como suyo propio y dicho
requerimiento y depositto les sirva de titulo en forma de el. Dio poder a las jus-
ticias de su fuero a ello la compelan como por sentencia passada en cosa juzga-
da renunçio todas leyes de su favor y la general del derecho y las leyes del
Beleiano y emperador Justiniano senatusconsultus, leyes de toro y partida y las
mas del favor de las mugeres de que fue abisada por mi escribano y sin embargo
las renunçio para no se aprovechar dellas y juro a Dios nuestro Señor en forma
de no yr contra escriptura ni para ello pedir absolución deste juramento. Otorgolo
en forma dicha otorgante que yo escribano doy fee conozco no firmo que dixo no
saber. Firmo a su ruego un testigo y fueronlo Domingo Suarez y Luzcas de
Secades vecinos del concejo desta ciudad y del de Llanara y Antonio Gonzalez
Candamo vezino desta dicha çiudad, estantes en ella. Como testigo, Antonio
Gonzalez de Candanmo. Ante my, Juan Alvarez de Cores. Rubricados75.

Retrobendendo para Juan de Quexo. En la çiudad de Oviedo a tres dias
del mes de junio de mill y seiscientos y cincuenta y cinco años ante mi escri-
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bano y testigos parescio Fernando Gonzalez vecino del lugar de Quejo conce-
jo de Las Regueras y dijo que por quanto Juan de Quexo su suegro vecino del
oy dia de la fecha desta y por testimonio del presente escribano le dio en benta
la tierra de Qurquedo y pedazo de prado que esta dentro della en precio de cien
reales que le pago de contado como mas largamente de dicha escritura de benta
consta a que se remite = ahora por le haçer buena obra se obliga con su perso-
na y vienes presentes y futuros a que cada y quando que el dicho Juan de Quejo
o sus herederos volvieren y pagaren al otorgante y los suyos los dichos cien
reales de moneda corriente le bolbera hacer benta y cesion de dicha tierra y
prado y adelante no usara mas della y a ello quiere ser conpelido por todo rigor
de derecho y a pgar las costas que de lo contrario se causaren y dio poder a las
justicias de su fuero a ello le conpelan como por sentencia pasada en cosa jud-
gada renunciaron todas leyes de su favor y la general del derecho ansi lo otor-
go dicho otorgante siendo testigos Domingo Suarez de Sebenes el moço veci-
no del concejo de Llanera Pedro Belaba y Toribio Garcia vecinos del concejo
de Aller estantes en esta ciudad los quales ni el otorgante que doi fee conozco
no firmaron que dijeron no saber. Ante my, Juan Alvarez de Cores.
Rubricado76.

Retrobendendo para Alonso Alvarez Moran. En la ciudad de Oviedo a
onçe dias del mes de julio de mill y seiscientos y çinquenta y cinco años ante
mi escribano y testigos pareció presente don Joan de Castillo de la Concha
vezino y rexidor desta çiudad y dixo que por quanto ayer diez del corriente y
por testimonio del presente escribano Alonso Alvarez Moran Rivera y doña
Antonia Cachero solis su muger vecinos de esta ziudad por lo que les tocava y
como testamentarios y llevadores de los vienes que quedaron por fin y muerte
de el licenciado Pedro Diaz Zellon le vendieron la quarta parte del molino del
Dosal y las tierras que llaman del llano en el termino de Las Llañadas como son
el Terron y la Rriestra y los Gromellinos y la Carcabona, segun se contienen en
la dicha escriptura de venta a que se refiere. Por todos los quales dichos vienes
les dio y pago cinco mil sietecientos y setenta y cinco reales en la forma que en
ella se contiene = Ahora por hacer buena obra a los susodichos se obliga con
su persona y vienes muebles y raiçes avidos y por aber a que cada y quando
que los susodichos o cualquiera dellos y de sus hijos y herederos volvieren die-
ren y pagaren al otorgante o a los suyos los dichos cinco mill sietecientos y
setenta y cinco reales del precio de dichos vienes, los recivira y otorgara a favor
de los susodichos venta cession de los dichos vienes dando por nula ninguna y
de ningun valor ni efecto la dicha escriptura de venta y esto de todos los vie-
nes en ella contenidos y expresados excepto el castañedo de Las Llañadas que
ese no queda obligado a traspasarseles por aberle comprado el dicho Alonso
Alvarez para el otorgante y aberle pagado el precio de el ademas de lo dicho.
Y asi aunque ba metido en dicha venta se declara que le pago aparte y ademas
del precio della el otorgante = y tambien se declara que si el dicho Alonso
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Alvarez y su muger o cualquiera de sus herederos dieren y pagaren al otorgan-
te y los suyos dos mil doscientos y cincuenta y cinco reales en que estimaron
el precio de dicha quarta parte de molino les hara del la misma venta cession y
traspassacion/ como si fuera de todos los demas vienes enteramente porque en
quanto a esto lo puedan haçer en una u dos veces como les pareciere = Y ansi-
mismo por quanto el otorgante compro al dicho Alonso Alvarez Moran y su
muger la cassa que ubo de Pedro Suarez sita en dicho lugar de Soto pegado a
la en que el susodicho vive, con el orrio de seis pies que resta della con mas los
vienes que compro a Marina Fernandez viuda de Juan Fernandez Gayan con el
prado de Vijel y otros vienes que contiene la escriptura de venta que los suso-
dichos le hiçieron ante el presente escribano antes de ahora y en preçio y quan-
tia de doscientos ducados = se obliga ansimismo a que cada y quando que se le
buelva esta cantidad al otorgante o a sus herederos les hara venta y cession de
los dichos vienes = y en el ínterin no enaxenara ni traspassara los dichos bie-
nes a ninguna persona sino es que sea con esta misma obligacion y calidades
aqui referidas y si lo hiciere no sea valido y pare perjuicio al dicho Alonso
Alvarez su muger e hijos y no cumpliendo el otorgante y sus herederos y suce-
sores con recibir el dicho dinero y otorgar dicha benta y cession y traspasacion
dicha quiere que el dicho Alonso Alvarez su muger y herederos con un solo
requerimiento que le hagan con dicho dinero no lo queriendo recibir ocurran
ante la justicia ordinaria y hagan deposito dello y en virtud del qual y de dicho
requerimiento y esta escriptura se puedan meter en los dichos vienes sin que
sea necesario otro titulo ninguno y para lo cumplir dio poder a las justicias de
su fuero a ello le compelan como sentencia pasada en cossa juzgada renuncio
todas leyes de su favor con la general del derecho. Ansi lo otorgo y firmo dicho
otorgante… Juan de Castillo de la Concha. Ante my, Juan Alvarez de Cores.
Rubricados77.

Retrobendendo para Ana Suarez biuda. En la ciudad de Oviedo a ocho
dias del mes de julio de mil y seiscientos y cincuenta y çinco años ante mi
escribano y testigos pareció Domingo de Bango vezino desta çiudad y dijo que
por quanto oy dia de la fecha de esta escritura por testimonio de mi escribano
Ana Suarez biuda de Miguel Martinez vecina de Guyame felegresia de san
Cucado concejo de Llanera le dio en benta real la tierra que llaman de la Cruz
sita en la heria de Los Llanos de tres dias de bueyes, y las dos tierras que lla-
man del Alva en la mesma heria en preçio de veinte y çinco ducados, que le
pago de contado al otorgamiento de dicha escriptura de benta como mas larga-
mente de ella consta a que se refiere agora por açer bien y buena obra a la suso-
dicha se obliga con su persona y bienes muebles y raiçes havidos y por aber a
que cada y quando que la dicha Ana Suarez u cualquiera de sus hijos herede-
ros y subçessores y quien su derecho tenga volvieren y pagaren al otorgante y
los suyos los dichos veinte y çinco ducados en moneda corriente les bolbera y
entregara los dichos bienes açiendo benta real y traspasaçion dellos en forma.
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77 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7291, fol. 374rv.



Luego que sea requerido y de alli adelante no usara mas de la dicha benta en
manera alguna y esto con tal que la susodicha quiera los dichos  bienes para si
propia y no para otro alguno porque en tal casso se los a de dar y dexar al otor-
gante pagando todo el balor y demasia que mas tubieren a tasación de dos per-
sonas onrradas nombradas por cada parte la suya. Y en esta conformidad dio
poder a las justicias de su fuero a ello le conpelan como por sentencia passada
en cosa juzgada renuncio todas leyes de su fabor y la general del derecho. Ansi
lo otorgo y firmo dicho otorgante que yo escribano doy fee conozco y lo
firmo… Domingo de Vango. Ante my, Juan Alvarez de Cores. Rubricados78.

Retrobendendo para Andres Alonso del Canpo. En la çiudad de Oviedo a
diez y seis dias del mes de mayo de mill y seiscientos y çinquenta y çinco años
ante mi escribano y testigos pareció Domingo Fernandez de Cayes mayor en
dias vezino del concejo de Llanera y dijo que por quanto Andres Alonso del
Campo vezino de el dicho concejo le dio en benta real dos tierras de heredad
labradia que la una llaman de la biña y la otra el Torniello de la coçina sitas en
las herias de la biña y los heros de dicho lugar de Cayes y en presçio de veyn-
te y quatro ducados como mas largamente consta de la dicha benta su fecha de
oy dicho dia y por testimonio del presente escribano a que se rrefiere = Agora
por açer bien y buena obra al dicho Andres Alonso del Campo se obliga con su
persona y bienes muebles y raiçes presentes y futuros a que si el susodicho den-
tro de seis años de la fecha de esta volviere diere y entregare al otorgante o sus
herederos los dichos veinte y quatro ducados en moneda de bellon usual y
corriente al tiempo de la paga le bolbera açer benta y çession en forma de
dichas dos tierras y a ello quiere ser conpelido por todo rigor de derecho y si
dentro de dichos seis años el dicho Andres Alonso del Canpo o sus causantes
no lo hicieran ansi passado el dicho termino que corre desde la fecha desta no
tenga obligacion el otorgante de haçer la dicha benta y çession y al cumpli-
miento de lo que dicho es dio poder a las justicias de su fuero a ello le conpe-
lan como por sentencia passada en cosa juzgada renuncio todas leyes de su
fabor y la general del derecho ansi lo otorgo dicho otorgante que yo escribano
doy fee conozco no lo firmo que no supo firmo un testigo a su ruego y fueron-
lo Alonso Garçia de Billar sastre Benito Garcia estudiante y Francisco Texero
vecinos y estantes en esta çiudad = A ruego- Benito Garcia excajadillo. Ante
my, Juan Alvarez de Cores”. Rubricado79.
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78 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7291, fol. 379r.
79 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7292, fol. 12r. Ibid., fol.
13rv: “Venta para Domingo Fernandez dicho El Roxo de Cayes”, en Oviedo a 16 de mayo de
1655. Alonso del Campo, “vecino del lugar de La Berbola felegresia de Lugo concejo de Llanera”,
es el vendedor y le vende una tierra y heredad “labradia que llaman de la biña sita en el término
que llaman La Moral de dicho lugar de Cayes que tendra medio dia de bueyes poco mas y linda
por una parte con heredad de Fernando Alonso de Billabona vecino y regidor de Oviedo y lo
mismo por la otra parte, y por las dos cabeceras arias de la heria de la biña = mas otra tierra labra-
dia que llaman el Torniello del soçin sito en la heria de los heros de dicho lugar de Cayes que ten-
dra otro medio dia de bueyes poco mas o menos y linda por la parte de arriba heredad de Pedro



Retrobendendo para Toribio Suarez de Peñaflor. En la ciudad de
Oviedo a veinte y çinco dias del mes de henero de mill y seisçientos y çin-
quenta y çinco años ante mi escribano y testigos pareció Juan de Bernaldo
vecino de la villa y coto de Peñaflor y dixo que por quanto oy dia de la fecha
deste y por testimonio del presente escribano Toribio Suarez y Toribia
Bernalda su muger vecinos de dicha villa y coto le dieron en venta real una
viña de seis peonias sita en el termino de Bega lindera del lugar de Valdano
que linda con otras de Juan Fernandez y Toribio Alonso y en precio de vein-
te ducados que por ella les dio al otorgamiento desta escriptura como de ella
consta a que se refiere = ahora por haçer vien y buena obra a los dichos
Toribio Suarez y su muger se obliga con su persona y vienes muebles y
rayçes avidos y por haver a que cada y quando y en cualquiera tiempo que los
susodichos o cualquiera de ellos y de sus hixos y herederos bolvieren y entre-
garen al otorgante y los suyos los dichos veinte ducados les bolbera hacer
venta cesion y traspasacion de la dicha biña y de ella no husara mas de alli
adelante pena que no lo cumpliendo anssi con solo un requerimiento que le
haga por ante escribano puedan depositar el dinero con autoridad de justicia
cuyo testimonio y deposito con esta escriptura les sirva de titulo en forma de
dicha viña y con ello se puedan meter en ella y goçarla de alli adelante como
cossa suya propia y ademas desto pagara las costas que de lo contrario se cau-
saren y quiere ser conpelido a ello por todo rigor de derecho, dio poder a las
justicias de su fuero para que se lo hagan cumplir como por sentencia pasa-
da en cossa juzgada renunzio todas leyes de su favor y la general de derecho
anssi lo otorgo dicho otorgante que yo escribano doy fee conozco no lo firmo
que dixo no saber firmo un testigo a su ruego…80.

Retrobendendo para Juan Garcia de Perlin. En la ciudad de Oviedo a
veinte y seis dias del mes de otubre de mill y seiscientos y çinquenta y çinco
años ante mi escribano y testigos pareció presente Gregorio Gonzalez
Mortera mercader y vezino desta ciudad = y dixo que por quanto Juan
Garçia de Perlin y Madalegna Martinez su muxer vecinos de el lugar de
Perlin felegresia de Santa Maria de Trubia concejo de Grado le dieron en
venta real que passo por testimonio del presente escribano oy dia de la fecha
desta a que se refiere la cassa en que biven en dicho lugar de Perlin con el
huerto de xunto a ella, y los dos dias de bueyes en la guerta que llaman de
Hoscaza y la guerta que llaman del Caleyo con sus arboles pertenecientes a
toda la dicha hazienda y en preçio de sesenta ducados que balen seiscientos
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Suarez Balsera y de debajo de dicho Fernando Alonso de Billabona y por una frontera heredad de
dicho Pedro Suarez de otra del obspital de los Remedios desta ciudad y doña Antonia de Arguelles
biuda… en precio y quantia de beinte y quatro ducados que balen duçientos y sesenta y quatro
reales que por dichas dos tierras le dio y pago dicho comprador en moneda de bellon corriente y
de contado en presencia de mi escribano y testigos desta scriptura de que doy ffee”. Firma: Andrés
Alonso del Campo.
80 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7292, fol. 39rv.



y sesenta reales que por ello les pago al otorgamiento de la dicha escriptura
= Ahora por les haçer bien y buena obra se obliga con su persona y bienes
presentes y fucturos que si dentro de quatro años de la fecha desta escriptu-
ra le dieren y pagaren los mismos sesenta ducados del preçio de la dicha
hazienda les bolbera haçer venta y traspasazion della en forma y no hussara
mas de alli delante de la dicha hazienda y lo mismo de la mitad della si la
mitad le quisieren comprar y passados los dichos quatro años si no hubieren
conprado dicha azienda les pagara todo el balor que tubiere por lo que dige-
ren dos personas nombradas por cada parte la suya y a lo uno y otro quiere
ser conpelido por todo rigor de derecho dio poder a las justicias de su majes-
tad competentes de derecho a ello le obliguen y lo recivio/ como por sen-
tencia de juez competente passada en cossa juzgada renuncio todas leyes de
su favor con la general que lo proybe la qual renuncio ansi lo otorgo…lo
firmo de su nombre…81.

Con estos precedentes, cabría pensar que el año posterior, coincidente
con el retorno de Caballero de Paredes a la capital de la diócesis, se intensifi-
caron este tipo de negocios usurarios, mediante la simulación de un contrato
que realmente carecía del elemento volitivo indispensable para el mismo, y se
regulaba como si fuera una pignoración de bienes, aunque sin hacer referencia
alguna a los frutos y exigiendo la renta íntegra del tiempo de disfrute del bien
por parte del enajenante, antes de su nueva adquisición.

Siguiendo con los dos escribanos ovetenses, cuyos protocolos hemos
podido examinar, Ignacio de la Infiesta y Juan Álvarez de Cores, constatamos
que en 1656 se protocolizaron82 algunas escrituras relativas a los contratos de
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81 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7292, fol. 40rv. Ibid., fols.
28r-29r: “Venta para Gregorio Gonzalez Mortera hecha por Juan Garcia de Perlin y su muger”.
82 Uno de los negocios más frecuentes se refieren a los censos redimibles y cobro de los réditos,
de los que es un ejemplo, en el año que nos ocupa, 1656 AHPA. Sección protocolos. Escribano
Ignacio de la Infiesta. Sign. 7234, año 1656, fols. 189r-190v: “Escriptura de venta y transaccion
de Santiago de Arango y su muger para el licenciado don Juan de Villazon. En la ciudad de
Oviedo a diez y seis dias del mes de septiembre de mil y seiscientos y çinquenta y seis años ante
mi scrivano y testigos parecieron presentes de la una parte el licenciado don Juan de Villaçon prior
por su majestad de nuestra Señora la real de Uxue en el Reyno de Navarra y residente en esta ciu-
dad y de la otra Santiago de Arango Valdes y Omaña y doña Maria Pertierra su muger vecinos del
lugar de Candiales felegressia de san Martin de Luiña en el concejo de Pr4avia con su licencia
pedidaa concedida y aceptada de que ago fe y ambos a dos juntamente y de mancomun a boz de
uno y cada uno de por si… dijeron que por quanto el dicho Santiago de Arango avia recivido de
manjo de Antonio Gonzalez de la Arena vezino del concejo de Pravia doscientos ducados de prin-
cipal de un censo redimible y al quitar y diez de reditos a razon de veinte mil el millas segun passo
por testimonio de Alonso de Arango Menes escribano ya difunto y despues le zedio y traspaso en
virtud de su poder que otorgo a favor de Leandro de Aguilar vezino de la ciudad de Medina de
Rioseco con otros çinquenta ducados que asta el dia de la zession estavan corridos de reditos su
fecha en la dicha ciudad de Rioseco el dia dos de diciembre de seiscientos y cuarenta y nuebe por



compraventa con pacto de retro, que vienen claramente identificados en el
encabezamiento por parte del escribano de número de la localidad, como pacto
de retrovendendo.

Un aspecto relevante es el oficio del comprador-prestamista, que adquie-
re tierras rústicas en las cercanías de Oviedo, y que se denomina simplemente
mercader, o se matiza incluso como mercader-confitero:
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testimonio de Juan Martin Villanueba a favor del dicho licenciado Juan de villaçon por averle
pagado al dicho Antonio Gonzalez los dichos doscientos y cincuenta ducados por mano de
Antonio Lopez Fernandez vecino de Zamora = cuya cantidad de doscientos ducados de principal
y diez de reditos estava fundado sobre los vienes del dicho Santiago de Arango y de su capital que
estan sitos en el lugar de Albuerne de la dicha felegressia de Soto de Luyña que al presente toça
= y ansimismo abia reçivido de mano de Teressa de Valdes y Arango viuda de Alonso Menendez
Cañedo vezina del Puerto de Cudillero otros doscientos ducados de principal/ sobre dichos vienes
sitos en el lugar de Escoredo del dicho concejo de Pravia que poseya y goçaba por via de enpeño
en satisfacion de quatroçientos ducados que se le estavan deviendo por doña Maria Nuñez de
Villaçon para en parte de acabar de pagar la dote a la dicha doña Maria de Pertierra otorgante cuya
escriptura se otorgo en el Puerto de cudillero en primerod e noviembre del año pasado de seis-
cientos y treinta y nuebe por testimonio de Alonso de Arango Menes y la dicha Teresa de Valdes
le traspasso y vendio en Domingo Fernandez de Villanueba y Catalina Gonzalez su muger el dia
veinte y siete de agosto de seiscientos y cuarenta y quatro por testimonio del dicho escribano el
qual dicho Domingo Fernandez le cedio y traspaso en el dicho licenciado Juan de Villaçon con
los reditos caidos asta el dicho dia como todo consta de los dichos zensos y scripturas que para su
otorgamiento desta scriptura se entregaran al dicho Santiago de Arango por cuyos titulos y dere-
chos se alla dueño de los dichos censos el dicho Juan de Villaçon, el qual y el dicho Santiago de
Arango ajustaron quentas en raçon de los reditos que estan caidos y le esta deviendo desde el dia
que le fueron vendidos asta la fecha desta scriptura y pareçe importaron el otorgado a favor de
Antonio Gonzalez de la Arena sesenta ducados y el otorgado a favor de la dicha Teresa de Valdes
ciento y treinta ducados, que anbas partidas suman y montan doscientos y çinquenta ducados que
con sus principales suplen seisçientos y cincuenta ducados, y en consideración de que el dicho
Santiago de Arango y doña Maria Pertierra su muger al presente estan deviendo la dicha cantidad
y otros doscientos y veinte y quatro ducados a Francisco Velez Quintana el menor en dias vecino
del dicho Puerto de Cudillero que juntos con los dichos seisçientos y çinquenta referidos suplen
ochoçientos y setenta y quatro ducados todo lo que al presente estan deviendo los susodichos para
la paga de los quales por no se allar al presente con dineros y es forçosso el dar satisfacción tie-
nen resueltod e pagarlos en esta manera = quatroçientos ducados por los mismos que les estan
deviendo por el enpeño en que lleva y posehe la dicha hazienda de Escoredo que es de la dicha
doña Maria Nuñez de Villaçon y sus herederos a favor de la qual otorgaron scriptura de retro-
vendendo por testimonio de Sancho Menendez Valdes escribano, respecto de que la susodicha les
avia hecho venta real de los dichos vienes y solo los avian de gozar en prendas de los dichos qua-
troçientos ducados y los cuatrocientos y setenta y quatro ducados restantes toda la dicha cantidad
de deuda respecto de que el dicho licenciado Juan de villaçon a de pagar al dicho Francisco Velez
como tiene a su cargo açerlo los dichos doscientos y veinte y quatro ducados se los pagan y satis-
façen por los vienes y hacienda rayz que los dichos Santiago de Arango y su muger tienen y pose-
hen en el lugar de Albuerne según los llevan y goçan al presente anssi por herencia de sus padres
como adquiridos y granjeados por los susodichos asta oy dicho dia sin reserbar cosa alguna y ren-
tan al presente cinco anegas de pan por estar parte de ello de bravo y por arromper según es libre



Retrobendendo para Juan Mendez Pabon de Aguera. En la çiudad de
Oviedo a diez y seis dias de julio de seiscientos y çinquenta y seis años ante mi
escribano y testigos pareció Domingo de Bango mercader confitero vezino
desta çiudad y dixo que por quanto Juan Menendez Pabon el moço vecino de
Aguera felegresia de san Cucado concejo de Llanera le dio en venta real una
guerta y heredad labradia de tras de la cassa en que bibe en presçio y quantia
de diez ducados y sera un dia de bueyes cuya escritura paso por testimonio del
presente escribano oy dia de la fecha desta a que se rrefiere = agora por açer
buena obra al susodicho se obligo con su persona y vienes muebles y raiçes
havidos y por aber a que cada y quando que le buelba los dichos diez ducados
en moneda corriente le ara benta y traspasacion de dicha tierra y a ello quiere
ser conpelido por todo rigor de derecho para que dio poder a las justicias de su
fuero a ello le conpelan como por sentencia passada en cosa juzgada renuncio
todas leyes de su fabor y la general del derecho ansi lo otorgo y firmo dicho
otorgante… Domingo de Vango. Rubricado…83.

Retrobendendo para Juan Diaz de Baldes. En la çiudad de Oviedo a treçe
dias del mes de julio de mil y seisçientos y çinquenta y seis años ante mi escri-
bano y testigos pareció Domingo de Bango mercader y vezino desta ciudad =
y dijo que por quanto Juan Diaz de Baldes el moço vezino de San Cucado con-
cejo de Llanera le bendio una tierra y heredad labradia de un dia de bueyes que
llaman la tierra de la parte sita en la heria de Los Llanos = y mas dos torniellos
en la heria de Sierra caman por benta ante el presente escribano por haçer bien
y buena obra al susodicho se obliga con su persona y bienes muebles y raiçes
havidos y por aber a que cada y quando que le buelba y pague los dichos vein-
te y cinco ducados del preçio en que le conpro dicha haçienda le bolvera a açer
benta y traspasacion de ella y de alli adelante no usara mas de dicha benta y a
ello quiere ser conpelido por todo rigor de derecho dio poder a las justicias de
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de todo zenso obligación hipoteca y otro cualquiera tributo y con todas sus entradas y salidas usos
costumbres derechos y servidumbres = y poniendolo en execucion los dichos Santiago de Arango
y su muger otorgan que desde luego y para siempre jamas venden y dan en venta real al dicho
licenciado Juan de villaçon para el susodicho y quien su derecho ubiere el derecho que tienen por
los dichos quatrroçientos ducados a los vienes de Escoredo contra la dicha doña Maria Nuñez
Villaçon para que en el entretanto que no se los pagare goce y possea los dichos vienes según y
como ellos lo pueden haçer y llegando el casso de pagar los dichos quatrozientos ducados los reci-
van y cobren para si mismo y otorgue las cartas de pago necesarios y no pareciendo las pagas de
presente la confiesse y renuncie las leyes de su prueba y mas deste casso = y ansimismo le ven-
den los dichos vienes sitos en el dicho lugar de Albuerne arriba mencionados en el dicho precio
de quatroçientos y setenta y quatro ducados por la raçon referida y porque la paga no pareçe de
presente aunque es vien çkierta a mayor abundamiento renunciaron las leyes de la prueba… y el
dicho licenciado Juan de Villaçon se obligo con su persona y vienes presentes y futuros espiri-
tuales y temporales de pagar al dicho Francisco Velez Quintana los dichos doscientos y veinte y
quatro ducados y sacar a paz y a salvo yndegne al dicho Santiago de Arango y su fiador pena de
las costas y daños que de lo contrario se causaren…”.
83 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7293, fol. 56r.



su fuero a ello le conpelan como por sentençia passada en cossa juzgada rre-
nuncio todas leyes de su fabor y la general del derecho ansi lo otorgo y firmo
dicho otorgante… Domingo de Vango. Rubricado…84.

Retrobendendo para Domingo la Biesca. En la çiudad de Oviedo a dos de
noviembre de mil y seiscientos y çinquenta y seis años ante mi el escribano y
testigos Andres de la Bega mercader y vezino desta çiudad = dijo que por quan-
to oy dia de la fecha de esta y por testimonio del presente escribano Domingo
Fernandez de la Biesca vezino de Robledo concejo de Llanera le bendio una
tierra sita en dicho lugar debajo de la cassa que en el tiene el otorgante y la bibe
Toribio Festiella que tendra dia y medio de heredad labradia poco mas o menos
y en preçio de treinta y quatro ducados que por ella le pago como constara de
la benta a que se rrefiere. Agora por açer bien y buena obra al dicho Domingo
Fernandez de la Biesca se obliga con su persona y bienes pressentes y futuros
que si dentro de seis años de la fecha de esta el susodicho le diere y pagare los
dichos treinta y quatro ducados en la moneda que corriere a la saçon le bolbe-
ra açer benta çession y traspassaçion de dicha tierra y de alli adelante no usara
mas della ni de dicha benta y a ello quiere ser conpelido por todo rigor de dere-
cho. Dio poder a las justicias de su fuero a ello le conpelan como por senten-
cia passada en cosa juzgada renuncio todas leyes de su fabor y la general del
derecho ansi lo otorgo dicho otorgante que yo escribano doy fee conozco y lo
firmo siendo testigos Joseph Garcia Francisco Luys y Domingo la Bega veci-
nos desta ciudad. Andres de la Vega. Ante my, Juan Alvarez de Cores.
Rubricados85.

Otros compradores de la localidad, y lugares aledaños, no vienen identi-
ficados en su actividad profesional, pero adquieren fincas rústicas, por un pre-
cio exiguo, mediante el esquema jurídico de la compraventa con dicho pacto:

Retrobendendo. En la ciudad de Oviedo a primero dia del mes de mayo
de mill y seiscientos y çinquenta y seis años ante mi escribano y testigos pares-
cio presente Pedro Garcia vecino de la feligresia de Brañes concejo de Oviedo
e dijo que por quanto oy dicho dia por testimonio del presente escribano con-
pro a Dominga Alvarez de la Cuadra vecina de la dicha feligresia y muger de
Pedro Suarez de la Granxa ausente la tierra del Requexo de un dia de bueyes
de heredad labradia de dar pan y maiz sita en dicha feligresia en preçio de ocho
ducados de vellon = Por la presente se allana a que cada y quando que por la
dicha Dominga Alvarez o persona en su nombre le sea pagada y satisfecha la
dicha cantidad le bolbera la dicha tierra en la forma y manera que se le entre-
go por la susodicha sin que para ello necesite de hacer diligencia alguna. Y si
por razon de lo susodicho se le causaren costas se las pagara y a ello obliga su
persona y vienes con poder a las justicias y renunciacion de leyes y la general
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84 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7293, fol. 57r.
85 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7293, fol. 67r.



del derecho ansi lo otorgo dicho otorgante a quien yo escribano doi fee conoz-
co siendo testigos Juan Rodríguez don Gregorio Mortera Juan Castillo de la
Concha vecinos y estantes en dicha ciudad y el dicho otorgante no lo firmo por
no saber a su ruego firmo un testigo. Como testigo, Juan Rodríguez. Rubricado.
Ante my, Juan Alvarez de Cores. Rubricado86.

Retrobendendo para Juan de Roces. En la ciudad de Oviedo a onçe dias del
mes de mayo de mil y seiscientos y çinquenta y seis años ante mi escribano y tes-
tigos parescio Pedro Martines Pondal vezino de Colloto concejo de Siero. Y dijo
que por quanto Juan Fernandez de Rroçes vezino del lugar de Roçes felegresia de
Limanes deste concejo le dio en benta un dia de bueyes de heredad labradia que
esta dibidido y el mas baxero de la guerta de hoscaza que llaman el Losayo y en
preçio de doçe ducados que por el le dio y pago de contado como consta de la
escriptura de benta que passo por testimonio del presente scrivano agora por haçer
buena obra al dicho Juan Fernandez de rroçes se obliga con su persona y bienes
muebles y raiçes a que cada y quando que el susodicho o cualquiera de sus hijos
herederos y subçessores le volvieren los dichos doçe ducados en moneda corrien-
te les bolbera a entregar el dicho dia de bueyes y del les ara benta y traspasacion
en forma y de alli adelante no usara mas de la dicha benta y esto teniendo la renta
que estubiere cayda cobrada. Y a ello quiere ser conpelido por todo rigor de dere-
cho para que dio poder a las justicias competentes de derecho a ello le conpelan
como por sentencia passada en cosa juzgada. Renunzio todas leyes de su fabor y
la general del derecho ansi lo otorgo dicho otorgante que yo escribano doy fee
conozco siendo testigos Andres de Castañeda Hevia Toribio de Roçes y Sebastián
de Roçes vecinos deste concejo y del de Siero estantes en esta çiudad y el otor-
gante y testigos no firmaron que dixeron no saber de que yo escribano doy fee =
Ante my, Juan Alvarez de Cores. Rubricado87. 

En esta última escritura se conocen los antecedentes que llevan la misma
fecha del pacto de retroventa, y toman su origen en la venta de los inmuebles,
cuyos linderos se definen, así como el precio de los mismos, por cuantía de
doce ducados88:

Venta para Pedro Martinez Pondal de Santa Olaya. En la çiudad de
Oviedo a onçe dias del mes de mayo de mil y seiscientos y cincuenta y seis
años ante mi escribano y testigos pareció Juan Fernandez de Roçes vezino del
lugar de Roçes felegresia de Limanes deste concejo y dijo que en la mexor
forma que aya lugar de derecho bendia y bendio por venta real y juro perpetuo
de heredad para siempre xamas del mundo a Pedro Martinez Pondal vezino de
Colloto concejo de Siero para el susodicho y sus herederos y quien su derecho
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hubiere, un dia de bueyes de heredad labradio en la guerta del losayo debajo de
la cassa donde bibe el otorgante el mas bajero que esta en dicha guerta que
linda con heredad de los capellanes de coro y por el medio ba la carcaba y por
otra heredad de Andres de Castañera Hevia que es del anibersario de nuestra
señora de la O y por otra camino real que ba para santa Olaya y de la parte de
arriba heredad de Roque Alvarez y es conocido y libre de todo tributo y por tal
se lo da y benda en preçio de doçe ducados que por ello le dio y pago en mone-
da corriente y de contado antes de agora de que se dio por satisfecho y pagado a
su voluntad y por no pareçer de presente renuncio las leyes de su prueva y de la
no numerata pecunia y mas del casso y dellos le dio carta de pago y desde agora
para siempre xamas se aparto y a sus herederos del derecho de posesion y otro
cualquiera que a dicho dia de bueyes de heredad abia y tenia, y lo çedio rrenunçio
y traspasso en el comprador y sus causantes y subçesores a los quales y a cada uno
de ellos en su tiempo dio poder cumplido para que de su autoridad u con la de la
justiçia tomen y apreendan la posesion real y en el ínterin se constituyo por su
ynquilino y precario tenedor y poseedor en su nombre y se obligo con su persona
y bienes muebles y raiçes havidos y por haver a que dicho dia de bueyes de here-
dad sera çierto y seguro al comprador en todo tiempo del mundo pena de le dar
otro tal y tan bueno y en tan buen sitio a su contento y de le pagar las costas que
de lo contrario se causaren dio poder a las justicias de su fuero a ello le conpelan
como por sentencia passada en cosa juzgada renuncio todas leyes de su fabor y la
general del derecho ansi lo otorgo dicho otorgante que yo escribano doy fee
conozco, siendo testigos Andres de Castañeda Hevia y Sebastián de Rroçes y
Toribio de Rroçes vecinos deste concejo y del de Siero y el otorgante ni los testi-
gos no firmaron que dixeron no saber de que yo escribano doy ffee = Ante my,
Juan Alvarez de Cores. Rubricado.

Mayor interés presenta la escritura de arrendamiento de dicha finca rús-
tica, puesto que no solamente se establece y delimita el objeto, con la merces
anual, cifrada en una cantidad de frutos, que inexcusablemente debía entregar
anualmente el arrendatario, aunque quien respalda el pago de la renta es el
vendedor, padre del rentero o colono, a tenor del documento notarial de ena-
jenación, estableciendo además la duración del contrato de locatio-conductio
en cuatro años, que se afirma había comenzado medio año antes de su otorga-
miento:

Arriendo para Pedro Martinez Pondal. En la çiudad de Oviedo a onçe dias
del mes de mayo de mil seiscientos y cincuenta y seis años ante mi escribano
y testigos parescio presente Pedro Martinez Pondal vezino de Colloto concejo
de Siero y dijo dava e dio en arriendo a Sebastian de Roces vezino de Roces
deste concejo el dia de bueyes bajero de la guerta del Losayo de dicho lugar de
Roces que ubo por benta de Juan de Roçes su padre oy dicho dia y por testi-
monio del presente escribano y por tiempo y espaçio de quatro años y quatro
coxetas que caen desde el san Martin del año passado de seiscientos y cin-
cuenta y çinco en adelante y en precio de media fanega de pan en cada un año
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medida por la deste concejo y en grano puesta en poder de dicho Pedro
Martinez o quien suyo le hubiere que sera la primera paga para el dia de san
Martin que primero biene deste presente año y las demas subcesivamente en
cada un año y al dicho dia y plaço libremente y sin descuento alguno pena de
execuçion y costas y durante el dicho tiempo se obligo con su persona y bienes
muebles y raiçes havidos y por haver de no se la quitar por mas ni por menos
ni por el tanto de lo que otro alguno por ella diere pena que ademas de no ser
oydo pagara las costas que de lo contrario se caussaren = y el dicho Sebastian
de Rroçes que esta pressente açepto este arriendo y se obligo con su persona y
bienes muebles y raiçes de llevar dicho dia de bueyes y de le trabajar y beni-
fiçiar, pena de pagalle de baçio y que en cada un año al tiempo y plaços dichos
pagara la dicha media fanega de pan de escanda en grano bueno y a contento,
como se diçe en la caveça desta escriptura y para lo cumplir entranbas partes
cada una por lo que le toca dieron poder a las justicias de su majestad que les
sean competentes de derecho para que a ello les conpelan y lo recibieron por
sentencia passada en cosa juzgada renunciaron ttodas leyes de su fabor y la
general del derecho ansi lo otorgaron dichos otorgantes que yo escribano doy
fee conozco no lo firmaron que dixeron no saber firmo un testigo a su ruego y
fueronlo Andres de Castañeda Juan de Roçes y Toribio de Roçes vecinos de
Colloto concejo de Siero y deste concejo y digo que no firmaron otorgantes ni
testigos porque dixeron no saber de que doy ffee = Ante my, Juan Alvarez de
Cores. Rubricado89.

El año de celebración del sínodo diocesano, en el que se aprobó declarar
ilícito y usurario el contrato de compraventa con pacto de retro, si encubría,
mediante simulación, uno de pignoración o empeño, precedido de un mutuo,
eludiendo formalmente con dicha negociación el calificativo de usurario,
pudimos verificar la celebración de diversos negocios en Oviedo, que se tra-
dujeron en el otorgamiento de escrituras notariales, a las que se identifica
directamente como “retrovendendo”, algunas de las cuales son anteriores a las
sesiones sinodales, que tuvieron lugar a primeros de mayo, pero otras son pos-
teriores a dicha data. Uno de los casos más llamativos, por la reiteración de la
figura negocial, se encuentra en las “ventas simuladas” que realiza Bernabé
Barredo, vecino de Oviedo:

Retrobendendo de Bernave Varredo a Pedro Gonzalez de Faro. En el
lugar de Faro del concejo de Oviedo a siete dias del mes de febrero de mil y
seiscientos y cincuenta y siete años ante mi escribano y testigos parescio pre-
sente Bernabe de Varredo vecino de la ciudad de Oviedo e dijo que por quan-
to oy dia de la fecha desta conpro por testimonio del presente escribano a Pedro
Gonzalez la mitad del prado del Rey zerado sobre si tapin de seis balagos de
yerba y un dia de bueyes dentro del dicho prado en preçio de setenta ducados
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que por ellos le dio y pago como consta por la venta ahora le haçe y otorga
escriptura y pacto de retro bendendo y se obliga con su persona y vienes mue-
bles y rayçes havidos y por haber de que si dentro de ocho años de la fecha
desta el dicho Pedro Gonçalez el moço y su muger o cualquiera de sus hijos
herederos y subçesores le dieren y pagaren al dicho Bernabé Varredo o los
suyos los dichos setenta ducados de vellon en moneda coriente requiriendole
con ellos dos meses antes que los aya de recibir para buscar parte en donde los
emplear recibirán la dicha cantidad y volverán a retroceder el dicho medio
prado y dia de bueyes de heredad y daran por ninguna dicha venta y no lo que-
riendo recibir vaste depositallo ante la justizia para que lo mande reçivir o
depositar y acabados dichos ocho años çesse la calidad desta escriptura y obli-
gación de retroceder y para que a ello le conpelan dio poder a las justicias de
su majestad de quien lo recivio por sentencia pasada en cosa juzgada sin reme-
dio de apelación ni suplicaçion sobre que renuncio todas/ leyes y la general del
derecho y ansi lo otorgo y firmo el otorgante que yo escribano doy fee conoz-
co estando testigos Roque Alvarez de Faro y Pedro Sanchez y Antonio de
Granda Valdes menor en dias vecinos deste lugar y de la ciudad de Oviedo.
Bernave Varredo. Ante muy, Antonio de Granda. Rubricados90.

Entre Bernave Barredo y Toribio la Fuente. En la ciudad de Oviedo a
beinte y dos dias del mes de febrero de mil y seiscientos y zinquenta y siete
años ante mi escribano y testigos parecieron presentes de la una parte Bernave
Varredo vezino desta ciudad y de la otra Torivio de la Fuente vezino de Faro
deste concejo de Oviedo e dixeron que por quanto oy dicho dia el dicho Torivio
de la Fuente y su muger por testimonio del presente escribano vendieron por
benta real al dicho Bernave Barredo la mitad del prado del Rey con lo que tiene
de pan y la casa en que vive en el dicho lugar con el prado questa devaxo della
que sera tapin de quatro carros de yerba y el lloso de ante casa con mas la otra
casa questa pegada a la de arriva y el orio que esta delante della por quantia de
çiento y setenta y dos ducados y medio pagados en la forma que contiene la
escritura y les hiço ariendo de la dicha haçienda ante mi escribano ahora son
conformes y conçertados de que si dentro de seis años que comienzan oy dia
de la fecha volvieren la dicha cantidad porque se les vendio la dicha açienda al
dicho Bernave Varredo y sus herederos les volvera la dicha açienda sin pleito/ ni
contienda de juycio con condicion y calidad que el dicho Torivio de la Fuente ni
su muger dos meses antes que ayan de quitar los dichos vienes y acienda ayan de
avisar al dicho Bernave Baredo o a sus herederos como quieren quitar la dicha
hacienda en virtud deste pacto retro bendendo y pasados dichos seis años no se use
desta escritura en manera alguna ni tengan derecho a quitar ni redimir dichos vie-
nes y solo les quede el derecho de que en caso que pretendan vale mas la dicha
hazienda se ayan de nombrar dos personas una por cada parte y tercero en discor-
dia que mande algo si mas vale y eso se lo hayan de pagar al dicho Toribio de la
Fuente e su muger el dicho Bernave Varredo y sus herederos con calidad que ayan
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de ratificar esta escritura y la de venta y las mas que en esta raçon se yzieren los
yxos del dicho Toribio de la Fuente de primero matrimonio y anbas partes lo ace-
taron segun y como dicho es y al cumplimiento se obligaron con sus personas y
vienes muebles y rayces havidos y por aber y dieron poder a las justicias… y lo
firmo Bernave Varedo y por Toribio de la Fuente que dijo no saber firmo un
testigo…Ante my, Antonio de Granda. Rubricado91. AHPA. Sección protoco-
los. Escribano Antonio de Granda. Sign. 7149, fol. s. n. rv: “Venta a Bernave
Varredo de Toribio la Fuente y su muger. En la ciudad de Oviedo a veinte y
dos dias del mes de febrero de mill y seiscientos y cincuenta y siete años ante
mi scrivano y testigos parecieron presentes Torivio de la Fuente vezino de Faro
deste concejo de Oviedo y Maria Fernandez del Casero su mjuger y la susodi-
cha con licencia y expreso consentimiento que pidio al dicho su marido para
hacer otorgar y jurar esta escriptura que se la dio y ella la açepto y della usan-
do anvos a dos juntamente dijeron vendian y vendieron por benta real por juro
y como juro de heredad ahora y para siempre jamas a Bernave de Varredo vezi-
no de esta ciudad para el y sus herederos y sucesores y para quien su derecho
tenga la mitad del prado del Rey con lo que tiene sembrado de pan y su terri-
torio y la casa en que biven en el dicho lugar con lo a ella anexo y con el prado
que esta devaxo della tapin de quatro carros de yerva y el losso de antecassa
con mas la otra cassa que esta pegada a la ya referida y el orrio que esta delan-
te della según que todos los dichos vienes son suyos propios de los dichos ven-
dedores libres de todo çensso fuero çensso ni tributo alguno un censo de cien-
to y veinte ducados que deven al monasterio de Santa Clara de esta ciudad y
tres ducados de reditos corridos asta oy y como tales estan llevando y goçando
dichos vienes en posesion y propiedad todos los quales dichos vienes le ven-
den por precio y quantia de ciento y setenta y dos ducados y medio en moneda
de vellon los quales el dicho Bernave de Varredo les paga y satisfaçe en esta
manera los ciento y beinte ducados es el principal del dicho censo del qual
queda cargado el susodicho para le quitar y redimir y en el ínterin que lo ace a
de pagar al dicho monasterio los rreditos de dicho censso sacandolos a paz y a
salvo de la obligación y satisfacion dellos y de su principal y tres ducados que
a de pagar de los rreditos que deven asta oy al dicho monasterio y lod emas res-
tante a cumplimiento de los dichos ciento y setenta y dos ducados y medio lo
reciven en dineros de contado y moneda de vellon de cuya entrega numeración
y paga yo scrivano doy fee de las quales dichas cantidades y con las calidades
referidas dijeron davan y dieron al dicho Bernave de Varredo cartga de pago en
bastante forma… y el dicho Bernave de Varredo estando presente dijo se obli-
gava y obligo de quitar y redimir el dicho censso de ciento y veinte ducados al
dicho monasterio de Santa Clara y pagar los dichos tres ducados de reditos
corridos y los mas que corrieren asta hacer la dicha redencion sacando a paz y
a salvo yndegne al dicho Torivio de la fuente y su muger y fiadores y todas par-
tes al cunplimientod e lo susodicho obligaron sus personas y vienes… firmo el
dicho Bernave de Varedo y por Toribio de la Fuente y su muger que dijeron no
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savian firmo un testigo… Como testigo Ignacio de Granda Valdes. Ante mi,
Antonio de Granda”. Rubricado.

En esta negociación entre Bernabé Barredo y Toribio de la Fuente, se
conserva la escritura notarial relativa al contrato de compraventa de dichos
bienes92, sobre los que se convino posteriormente el pacto de retro, así como
el arrendamiento del comprador al enajenante:

Arriendo de Bernave Barredo a Toribio de la Fuente. En la ciudad de
Oviedo a diez y siete dias del mes de febrero de seiscientos y çinquenta y siete
años ante mi escribano y testigos parecio presente Bernave Varredo vezino de
esta ciudad y dio en arriendo a Toribio de la Fuente de Villa meana un dia de
bueyes de heredad labradio sito en el termino del Cavallero según se la com-
pro oy por testimonio del presente scrivano y se la arrienda por quatro años que
an començado el san Martino pasado de çinquenta y seis y se acavaran el san
Martino de seiscientos y sesenta por precio cada año de media fanega de pan
de escanda de buena calidad puesta en esta ciudad y la primera paga a de ser el
san Martgino primero que viene de este año y ansi sucesivamente asta acavar-
se dicho tiempo por el qual no se le quitara por mas ni el tanto que otro diere
ni para si mismo y en fin de dicho tiempo a de dejar libre y desocupado = y el
dicho Toribio la Fuente lo acepto según y como dicho es y quedo de lo cum-
plir pagar y mantener… Como testigo Antonio de Granda. Ante mi, Antonio de
Granda. Rubricado93. 

Es una simple conjetura, pero la escritura notarial ovetense que refiere a
finales de 1657, cómo un escribano de la localidad decide retornar a su ven-
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92 AHPA. Sección protocolos. Escribano Antonio de Granda. Sign. 7149, fol. s. n. rv: “Venta para
Bernave Varredo que le yço Toribio la Fuente. En la ciudad de Oviedo a diez y seite dias del mes
de febrero de mill y seiscientos y cincuenta y siete años ante mi scrivano y testigos parecio pre-
sente Torivio de la Fuente vezinod e Villameana de este concejo de Oviedo y dijo vendia y ven-
dio por venta real por juro y como juro de heredad a Bernave Varredo vecino de esta Ciudad un
dia de bueyes de heredad poco mas o menos en el termino del Cavallero que se determina de la
parte de ariva eredad del dicho Bernave Varredo y de la de avaxo de Juan Garcia de Abuli y de
un lado la carrill y de otro pedazo de heredad de dicho Juan Garcia según es propio en posesion
y propiedad del dicho vendedor y se lo venden por vienes propios libres de todo fuero tributo ani-
versario ni hipoteca ni otra carga y se lo vende por precio y quantia de diez y nuebe ducados y
medio que por ello el dicho Bernave Varredo le dio y pago en dineros de contado de cuya entre-
ga yo scrivano doy fe de cuya cantidad le dio y otorgo carta de pago y aunque la paga parece de
presente sin embargo renuncio las leyes de la no numerata pecunia prueba y paga y mas del
caso… y confesso que los dichos diez y nuebe ducados y medio son el valor y verdadero precio
de dichos vienes y si mas valieren de la tal demasia le yço graçia y donación pura mera perfecta
e ynrebocable que el derecho llama entre vibos… y el otorgante que yo escribano conozco no
firmo que dijo no saber… Ante my, Antonio de Granda”. Rubricado.
93 Ibid., fol. s. n. r.



dedor94 unas propiedades rústicas, que desde el momento de celebración de la
venta llevaba en arrendamiento, abonando el precio de adquisición y la renta
anual íntegra satisfecha95, parece poner en práctica el espíritu de reforma
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94 AHPA. Sección protocolos. Escribano: Francisco Menéndez Solares. Sign. 7254, fol. s. n. rv:
“Venta para Andres Gonzalez Candamo por Julian Menendez y su muger. En la ciudad de Oviedo
a veinte y nueve dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y cincuenta y un años ante mi
escribano y testigos parecieron presentes Julian Menendez de Lugigo vezino del lugar de
Villameana deste concexo de Oviedo y Maria alvarez su muger con licencia y espreso consenti-
miento que ante todas cosas pidio al dicho su marido… y usando della entranbos a dos junta-
mente… Dixeron que vendian y vendieron por venta real por juro de heredad desde ahora para
siempre jamas a Andres Gonzalez de Candamo vezino y escribano del numero desta ziudad para
el y quien su derfecho oviere en cualquiera manera conviene a saber dos guertas de heredad labra-
dia que tendran quatro o zinco dias de bueyes poco mas o menos que estan sitas y pegadas una a
otra avaxo de las cassas del dicho lugar de Villameana en el termino que se dize de La Gatina con
sus arboles y zierros de la manera que estan y las llevan y posehen según se determina y an por
linderos de la parte de ariva camino que va desta ziudad para dicho lugar y eredad de herederos
de Juan de Llamas, según esta zerrado sobvre si y del otro lado camino que ba para el lugar de
Rozes desde el dicho lugar de Villameana y debaxo roza y monte del lugar las quales dichas ere-
dades de suso declaradas le venden por libre de otra venta empeño ni obligación especial ni gene-
ral por prezio y quantia de veynte y tres ducados de Real moneda de vellon que les dio y pago de
contado em presencia de mi escribano y testigos de cuya entrega y recibo yo escribano doy fee y
confesaron ser el justo presido e las dichas eredades los dichos veinte y tres ducados y si algo mas
valen o pueden valer de la tal demasia le yzieron grazia y donación pura mera perfecta e ynrebo-
cable… no lo firmaron que dixeron no saber, firmolo un gtestigo a su ruego… Bernave Varredo.
Rubricado. Ante my, Francisco Menendez Solares”. Rubricado.
95 AHPA. Sección protocolos. Escribano: Francisco Menéndez Solares. Sign. 7254, fol. s. n. rv:
“Ariendo de Andres Gonzalez Candamo. 1651. En la ciudad de Oviedo a veinte y nuebe dias del
mes de noviembre de mill y seiscientos y zinquenta y un años ante mi escribano y testigos pare-
cieron presentes Andres gonzalez de Candamo vezino desta ciudad y Julian Menendez de Lujigo
y Maria alvarez su muger vecinos del lugar de villameana deste concejo y la dicha Maria alvarez
con licencia del dicho su marido = dixeron el dicho Andres Gonzalez que arrendava y arrendo al
dicho Julian Menendez y a la dicha su muger las dos guertas de heredad labradia que estan zerra-
das sobre si de varvecho, con sus arvoles sitas en el termino de La Gatina en que abra zinco dias
de bueies poco mas o menos devaxo del lugar y casas de Villameana según se las vendieron ante
el presente escribano oy dicho dia las quales dichas guertas les arienda por cuatro años que
comenzaron a correr el dia de San Martino proximo pasado y se cumpliran el dia de san Martino
que vendra de seiscientos y zinquenta y zinco por prezio en cada uno de los dichos años de una
anega de pan limpio y pisado no quemado ni turrado medido por la medida desta ziudadc puesto
y pagado en ella en su casa y poder libre de ningun tributo y sera la primera paga para dia de san
Martino que primero viene de seiscientos y zinquenta y dos y las demas restantes sucesivamente
y durante el dicho tiempo les ara ziertas y seguras y no se las quitara dichas eredades por mas o
menos ni el tanto que otro diere con obligación de que lo tendran travajado y zerrado de manera
que antes vaia en aumento que en disminución = y los dichos Julian Menendez y su muger que
estavan presentes azeptaron este arrendamiento por el dicho precio tiempo y condiziones y de
pagar en cada unod e los dichos cuatro años y al tiempo que se cumplieren dexar las dichas ere-
dades avonadas y zerradas donde no que a su costa se pueda azer y pagaran a los dichos plazos la
dicha anega de pan aunque este de vazio la dicha eredad al cumplimientod e lo qual se obligaron



moral, que anima la disposición sinodal de Caballero de Paredes, ya que no
existía ninguna disputa previa entre las partes acerca de dichos negocios
consensuales respecto del mismo objeto, y tampoco se puede afirmar que
hubiera un acuerdo verbal de retrocesión, si bien es posible que se estipu-
lara verbalmente, sin recogerlo en documento alguno. Quizás tuvo como
motivación el respeto que causó en la población asturiana el nuevo canon
sinodal96:

Cesion para Julian Menendez por Andres Gonzalez. En la ciudad de
Oviedo a çinco dias de el mes de noviembre de mill y seiscientos y cincuenta
y siete años yo Andres Gonzalez de Candamo esribano del rei nuestro señor y
del numero de esta ciudad ante mi y como tal otorgo y conozco que por quan-
to Julian Menendez vecino del lugar de Villamiana de este concejo de Oviedo
por el año de seiscientos y cincuenta y uno por testimonio de Francisco
Menendez Solares escribano que fue del numero desta ciudad me bendio dos
guertas y eredades debaxo del dicho lugar de Villamiana deste concexo el ter-
mino que llaman de La Gatilla en preçio de veinte y tres ducados como cons-
tara de la dicha venta y lo llebo en arriendo asta ahora que me pidio le allarga-
se las dichas eredades para las dar la una dellas a Isabel Menendez su ixa muger
de Alonso Rodríguez de Pando deste concexo y la otra a Pedro Menendez su
ixo vecino del dicho lugar de Pando que le davan los dichos veinte y tres duca-
dos por le azer buena obra por el tenor de la presente çedo y traspaso la dicha
venta y eredades dichas en ella contenidas como me las bendio al dicho Julian
Menendez para las dar a dichos sus ixos por quanto en su nombre y presencia
los dichos Alonso Rodríguez y Pedro Menendez me dieron y pagaron los
dichos beinte y tres ducados en moneda de bellon de que le doi carta de pago
rasa y finicito y lo mismo de la renta caida del tiempo que lo llebo de mi mano
para que disponga de ello con los dichos sus ixos como le pareçiere y me obli-
go que por raçon de la dicha benta y ariendo no le sera pèdido cosa alguna en
cumplimiento de lo qual me obligo con mi persona y bienes para que me lo
agan cumplir doi todo mi poder a las gustiçias de su majestad que según dere-
cho de mis causas puedan conoçer reçibolo por sentençia pasada en autoridad
de cosa juzgada sobre lo qual renunçio todas leies de mi fabor con la que proi-
be la general en derecho y lo otorgo ansi estando testigos Toribio la Guerta y
Andres de Bega de Limanes y Gaspar Gonzalez becinos desta ciudad y su con-
cejo. Ante my, Ares Gonzalez de Candamo. Rubricado97.
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las dichas partes cada una dellas por lo que le toca con sus personas y vienes… Ante my,
Francisco Menendez Solares. Rubricado.
96 AHPA. Sección protocolos. Escribano Andrés González de candamo. Sign. 7182, fol. 31r.
97 AHPA. Sección protocolos. Escribano Ares González de candamo. Sign. 7182, fol. 32r: “Cesion
para Alonso Rodríguez por Julian Menendez. En la ciudad de Oviedo a cinco dias del mes de
noviembre de mil y seiscientos y cincuenta y siete años ante mi escribano y testigos pareció pre-
sente Julian Menendez vecino del lugar de Villamiana deste concejo de Oviedo = y dixo que por
quanto por el año pasado de seyscientos y cincuenta y uno avia vendido por testimonio de
Francisco Menendez Solares escribano que fue del numero desta ciudad al presente escribano dos



Un esquema similar, pero sin ejecutar el pacto convenido de retrocesión98,
tuvo lugar en este año 1657 entre un mercader ovetense y su enajenante, ya
que primeramente celebran el contrato de compraventa, que elevan a escritu-
ra pública99, y a continuación convienen un arrendamiento sobre los bienes
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guertas y eredades devaxo del lugar de Villamiana deste dicho concejo en el termino que llaman
de La Gatilla en preçio de veynte y tres ducados y por le açer buena ovra el presente escribano le
avia alargado la dicha venta y guertas en ella minçionadas y para bolverle los dichos veynte y tres
ducados le dio Alonso Rodríguez su ierno vecino del lugar de Pando onçe ducados y medio y los
pago en su nombre al presente escribano como constara de la cesion y que al tiempo que se casso
con Ysabel Menendez su ija con quien lo esta al presente por via de dote le mando una de las
dichas guertas y heredades según esta ciarada sovre si al lado del camino de hacia el lugar de
Villamiana según la lleva despues aca y pago la renta hasta ahora con obligación de que daria
como dio los dichos once ducados y medio mediante lo qual lo que corresponde a los dichos once
ducados y mediod e la eredad dicha se lo da en data y lo de mayor raçon de la dicha dote que le
avia mandado y le çede todo su derecho de propiedad y posesion de la dicha guerta livre de la
dicha venta para que la goce como la lleva sin que por la dicha raçon se le pida cosa alguna y se
ovliga con su persona y vienes le sera cierto y seguro todo lo susodicho y para que se lo agan cum-
plir dio todo su poder a las justicias de su majestad que según derecho de sus causas puedan
conoçer recibiolo por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgacda sovre lo qual renunçio todas
leyes de suf avor con la que proyve la general en derecho y lo otorgo ansi el dicho otorgante a
quien yo escribano doy fee conozco y no lo firmo que dijo no saber firmo a su ruego un testigo y
fueronlo Toribio la Guerta y Andres de Vega de Limanes y Gaspar gonzalez becinos desta ciudad
y su concejo. Como testigo Gaspar Gonzalez de Candamo Hevia. Ante my, Ares Gonzalez de can-
damo. Rubricado”. AHPA. Sección protocolos. Escribano Ares González de Candamo. Sign.
7182, fol. 33rv: “Cesion para Pedro Menendez contra su padre. En la ciudad de Oviedo a cinco
dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y cincuenta y siete años ante mi erscribano y tes-
tigos pareció presente Julian Menendez de Villamiana vecino de este concejo de Oviedo y dijo
que por quanto el año pasado de seiscientos y cincuenta y un años por testimonio de Francisco
Menendez Solares escribano que fue del numero de esta ciudad avia vendido al presente escriba-
no en preçio de beinte y tres ducados y ahora por le azer graçia y buena obra dos guertas que estan
çerradas sobre si devaxo del dicho lugar de Villamiana en el termino de La Gatilla las quales tiene
cedido y alargado y dicha venta por rraçon de aberle buelto y pagado los dichos beinte y tres duca-
dos la mitad dellos los pago en su nonbre Pedro Menendez su ixo veçino de el lugar de Pando
deste concexo a quien abia ofreçido de dar en pago una de las dichas guertas que es la de azia el
lugar de Limanes que pega con la otra que dio a Ysabel Menendez su ixa y Alonso Rodríguez su
marido que pagaron otra tanta cantidad y el mas balor que tubiere por via de dote y erençia y en
la misma conformidad da y çede desde luego la dicha guerta al dicho Pedro Menendez su ixo y lo
que mas baliere del los dichos honçe ducados y medio que pago por ella por quenta de la erençia
y legitimas que le puede tocar y le çedio todo su derecho de propiedad y posesion de la dicha guer-
ta y le dio poder para que por su autoridad o de justiçia la tome y en el entretanto que la tome se
costituio por su inquilino tenedor en su nonbre y se obligo con su persona y bienes le sera cierto
y seguro para que se lo agan cumplir dio todo su poder a las gustiçias de su majestad… y no lo
firmo por no saber…”.
98 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7294, fol. 64r.
99 Ibid., fol. 60rv: “Venta para Andres de la Vega”, en Oviedo a 16 de agosto de 1657. No supo
firmar el vendedor, y firmó un testigo a su ruego, que fue Pedro Menéndez, mercader de paños.



enajenados100, así como suscribe dicho comprador el documento notarial que
recoge el pacto de retro:

Retrobendendo para Toribio Diaz de Carabies. En la ciudad de Oviedo a
diez y seis dias del mes de agosto de mil seiscientos y çinquenta y siete años
ante mi el escribano y testigos parescio Andres de la Bega mercader y vezino
desta ciudad y dijo que por quanto Toribio Diaz vezino de Carabies concejo de
Llanera oy dicho dia y por testimonio del presente escribano le dio en benta la
cassa en que bibe con un pedazo de prado debajo de ella en preçio de veinte
ducados que le pago de contado. Agora por le haçer buena obra se obliga que
si dentro de ocho años de la fecha desta le diere los mismos veinte ducados en
moneda corriente le bolbera açer benta y traspasacion de dicha hazienda y de
alli adelante no usara mas de ella y a ello quiere ser conpelido por todo rigor
de derecho. Dio poder a las justicias de su fuero se lo agan cumplir como por
sentencia passada en cosa juzgada renuncio todas leyes de su fabor y la gene-
ral del derecho ansi lo otorgo y firmo dicho otorgante… Andres de la Vega.
Rubricado. Ante my, Juan Alvarez de Cores. Rubricado.

Probablemente, la misma motivación religiosa, derivada de las constitu-
ciones sinodales recientemente publicadas en Oviedo, es la causa inmediata
para que el regidor ovetense, Juan de Castillo, suscriba, con unos vendedores
de fincas rústicas del concejo de Lena, la futura cesión de los bienes adquiri-
dos, por el precio que pusieron en el contrato inicial, con el abono correspon-
diente a las rentas vencidas, que ni se reintegran ni se computan a efectos del
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100 Ibid., fol. 10r: “Arriendo para Andres de la Bega. En la ciudad de Oviedo a diez y seis dias del
mes de agosto de mil seiscientos y cincuenta y siete años ante mi el escribano y testigos Andres
de la Bega mercader y vezino desta ciudad dijo dava e dio en arriendo a Toribio Diaz vezino del
lugar de Carabies concejo de Llanera que esta presente la cassa en que bibe el susodicho en dicho
lugar con el pedazo de prado que le pertenece debajo della que llaman de La Llamiella según lo
ubo del susodicho por venta ante el presente escribano y por tiempo y espacio de quatro años que
corren desde la fecha desta escriptura y acabaran para el dia de san Martin del añpo de mil seis-
cientos y sesenta y uno y en precio cada uno de ellos de seis copines de pan de escanda en grano
bueno y contento medido por la desta çiudad y puesto en ella por cada dia de san Martin de cada
un año que sera la primera paga para el dia de san Martin del año que biene de mil seiscientos y
cincuenta y ocho y las demas subçesibamente en cada un año al dicho dia y plaço y sin descuen-
to alguno pena de execucion y costas y por los tres meses que ay desde aquí al dicho dia de san
Martin a de pagarle demas a mas un copin de escanda = y en esta conformidad lo açepta el dicho
Toribio Diaz y entranbas partes se obligaron con sus personas y bienes muebles y raices abidos y
por aber de cumplir con lo en esta escriptura contenido cada uno por lo que le toca y dieron poder
a las justicias de su fuero a ello les conpelan, como por sentencia passada en cosa juzgada renun-
ciaron todas leyes de su fabor y la general deld erecho ansi lo otorgaron dichos otorgantes que yo
escribano doy fee conozco y lo firmo dicho Andres de la Bega y por dicho Toribio Diaz que no
supo un testigo y fueronlo Juan Alvarez Pedro Menendez mercader de paños y Alonso Gonzalez
Belandres vecinos desta ciudad. Andres de la Vega. Pedro Menendez. Ante my, Juan Alvarez de
Cores”. Rubricados.



mondo de la deuda principal, limitándose a señalar que se trata, con dicho
pacto, de hacerles una buena obra101:

Retrobendendo para el mayorazgo de Rronçon. En la çiudad de Oviedo a
diez y seis dias del mes de mayo de mil seiscientos y cincuenta y siete años por
ante mi el escribano y testigos pareció don Juan de Castillo de la Concha vezi-
no y rexidor desta ciudad y dijo que por quanto Pedro Alvarez de Ronçon veci-
no y rexidor del concejo de Lena y doña Madalegna de Estrada su muger y
doña Mayor Alvarez su hija en las sus casas de Ronçon de dicho concejo de
Lena en los veinte y uno de abril passado deste presente año y por testimonio
de Pedro Alvarez de Lena escribano del numero de dicho concejo le bendieron
catorce dias de bueyes en la heria de La Marera, y otros tres en la heria de
Maturana que en todos son diez y siete en preçio y quantia de quatroçientos
ducados como mas largamente de la dicha escriptura de benta se contiene a que
sse refiere = Agora por les açer buena obra se obliga con su persona y bienes
muebles y raiçes havidos y por haver a que cada y quando y en cualquier tiem-
po que el dicho Pedro Alvarez Ronçon su muger hija herederos y subcessores
o cualquiera de ellos dieren y pagaren al otorgante y los suyos los dichos cua-
trocientos ducados en moneda corriente y en una paga los recibirán y otorga-
ran a favor de los susodichos benta real çession y traspasacion de los dichos
bienes sin replica ni escussa alguna theniendo ansimismo cobrado la renta
cayda de los dichos bienes y a ello quiere ser conpelido por todo rigor de dere-
cho y pagar las costas que de lo contrario se causaren para que dio poder a las
justicias de su fuero a ello le conpelan como por sentencia passada en cosa juz-
gada renuncio todas leyes de su fabor y la general del derecho ansi lo otorgo y
firmo dicho otorgante que yo el escribano doy fee conozco siendo testigos
Domingo Lugones Juan Rodriguez y Francisco Gomez vecinos y estantes en
esta çiudad. Juan de Castillo de la Concha. Rubricado. Ante my, Juan Alvarez
de Cores. Rubricado.

Más sorprendente es la escritura notarial intitulada “cesión y reconoci-
miento de venta”, en la que el otorgante no recuerda la fecha de celebración del
contrato, y alude exclusivamente a su completa inejecución, de modo que por
mutuo disenso se entiende eliminado en negocio; no obstante, ante el posible
intento de exigibilidad futura, declara expresamente su invalidez contractual102:

Cesion y reconocimiento de venta y confianza para Andres Caval. En la
ciudad de Oviedo a veynte y un dias del mes de henero de mill y seiscientos y
cincuenta y siete años ante mi escribano y testigos parescio presente Luys de
Artosa Alvarez vecino de esta ciudad = y dijo que por quanto Andres Caval
vecino del Coto de Cerdeño avia otorgado a su favor cierta escriptura de venta
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101 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7294, fol. 65r.
102 AHPA. Sección protocolos. Escribano Andrés González de Candamo. Sign. 7182, fol. 34r.



de ciertos vienes que no tiene noticia ante que escribano passo la qual dicha
venta fue en confianza y por raçon de cierto pleyto = y ansi por no aver sido
necesario ussar della y para que el dicho Andres Caval y sus herederos en nin-
gun tiempo les perjudique la dicha venta confiessa y reconoçe aver sido en con-
fianza y sin que por raçon della diesse ni pagasse maravedis ningunos y anssi
la da por rota y chancillada y della no se usse en tiempo alguno y los vienes en
ella mencionados por libres de ella y propios del dicho Andres Caval como de
antes lo eran y que ningun tiempo se usara della pena de que ademas de que no
pueda ser oydo en juycio pagara todas las costas que se causaren = al cumpli-
miento de lo qual se obligo con su persona y vienes, y para que se lo hagan
cumplir dio todo su poder a las justicias… y lo otorgo anssi y firmo de su non-
bre el dicho otorgante… Ante my, Anes Gonzalez de Candamo. Rubricado.

Con las escrituras notariales precedentes, hemos probado suficientemen-
te que el abuso existente en la práctica de los asturianos, a tenor del negocio
simulado de compraventa y el disimulado de prenda, para garantizar la devo-
lución de un préstamo, era bastante habitual en el Principado, y por consi-
guiente estaba motivada la formulación y aprobación de dicha regla, publica-
da en el sínodo en 1657:

Deseando atajar este daño, hicimos en raçon de el constituçion synodal
proveyendo de remedio en la forma que pareçio convenir. Pero porque despues
hemos entendido que sin embargo se continua aun dicho abuso, por el tenor de
la presente (ademas de renovar como renovamos dicha nuestra primera consti-
tucion) (sic) S. S. A. estatuimos y ordenamos que desde aqui adelante ninguna
persona reçiva empeño de vienes en la forma dicha, aunque sea con titulo y
color de venta y pacto de retro vendendo, sino fuere dando por ello su justo
valor, por menos al precio infimo de los que a la saçon tubieren segun la comun
estimacion de los moradores del lugar o concejo en que los tales vienes estu-
bieren, y que caso que lo contrario se haga, las personas a quienes, o a cuyos
causantes se hubieren hecho los empeños al tiempo en que se les hiçiere la
redencion y pidiere la retro venta tengan obligacion a reçivir de menor desfal-
car y descontar de la cantidad y suerte principal que hubieren dado el valor de
todos los frutos que de los tales vienes hubieren perçibido durante el empeño y
que si estos excedieren al principal ayan de volver a la parte el exceso ademas
de le dejar los vienes libres.

Como verificamos en este precepto, Caballero de Paredes y sus más
directos colaboradores, expertos en Derecho, imponen en la negociación de la
garantía pignoraticia el pactum antychreticum del Derecho romano, que ya
recordaba Ulpiano provenía naturaliter ex pacto, e incluso ya se interpreta
existente un pacto tácito en época de los Severos103, para que entregada la can-
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103 C. Iust. 4, 24, 3. Año 222 d. C.



tidad prestada y hecha la datio pignoris al prestamista, el acreedor tuviera que
aplicar los rendimientos de la cosa al pago de intereses104, y si superaban estos,
al capital.

Este proceder estaba todavía más fundamentado, porque la mayoría de
bienes dados en garantía eran la propia vivienda que recibía ahora el propio
vendedor mediante pacto de constituto105, según el Derecho romano, y por
cuyo uso pagaría una merces, así como devengaba a causa de la renta una
porción de los frutos de las huertas, tierras, y árboles frutales, en su caso,
normalmente escanda o maíz, cuyo valor en mercado era muy considerable,
aparte del precio que se hubiera fijado en el contrato “simulado” de com-
praventa, el cual podría ser inferior al valor real del objeto, y que sería res-
tituido en el momento que, conforme al pacto celebrado, hicieran valer la
recompra.

Toda la disposición legal del sínodo de Caballero, promulgada en 1657,
tenía un último objetivo, que era evitar un enriquecimiento injusto en el ciu-
dadano prestamista, que por tener liquidez de numerario, abusaba de los “pai-
sanos”, pequeños propietarios carentes de dinero disponible, y con necesida-
des apremiantes.

La matización técnico-jurídica de los redactores del canon es tan pre-
cisa, que se previene la hyperocha a favor del deudor, ya que era la facul-
tad prevista en el pacto de distrahendo pignore, para que una vez enajena-
do el bien, el dinero sobrante de la deuda garantizada pasara a poder del
deudor, una vez satisfecho íntegramente el monto de la obligación106. A ese
exceso, que en terminología latina se denomina superfluum, pero en griego
es hyperocha, se refiere el canon del obispo ovetense, además de recordar
la obligación que tiene el acreedor satisfecho de abandonar los objetos que
servían de garantía, para que pasen nuevamente a plena disposición del
deudor.

Aunque en Derecho romano republicano hubo leyes imperfectae, a tenor
de las cuales, en la clasificación de la jurisprudencia clásica, no se imponía ni
nulidad para el acto contrario a sus disposiciones, ni una sanción a los trans-
gresores107, el prelado ovetense prefirió seguir la técnica de las leyes minus
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104 D. 20, 11, 1. Marciano.
105 Se trata del constitutum possessorium, nacido al amparo de un fragmento ulpianeo, D. 41, 2,
17, 1, adquiriendo la posesión natural de un bien alieno nomine, como vemos en los documentos
notariales que referimos, en los cuales el vendedor se reserva seguir en el inmueble como arren-
datario.
106 D. 20, 2, 40. Trifonino.
107 Un ejemplo es la lex Cincia de donis et muneribus.



quam perfectae108, para que los que incumplieren el precepto tuvieran que asu-
mir una gravísima pena canónica, que no solamente afectaría a los laicos que
ejecutaran esos contratos, sino también a los confesores, que los absolvieran
sin previa restitución o garantías suficientes de la misma:

Y  que los que ansi no lo cumplieren y cada uno en particular incurran por
el mismo hecho en pena de excomunion mayor trina canonica moniçione pra-
emisa latae sententiae. Y en la misma cualesquiera confesores que enterados
del caso en el sacramento de la Poenitencia les absolvieren sin que antes ayan
dado a los damnificados efectiva y plena satisfazion, o caucion u otra seguri-
dad bastante de haçerlo segun las circunstancias que hubiere en el casso en
orden a lo qual mandamos ansimismo que la presente valga y obligue perpe-
tuamente como Statuto y Ley municipal de este nuestro obispado y que la abso-
lucion de dichas censuras sea reservada a nos y a nuestros sucessores 109.

Vista la fundamentación del precepto y su alcance, merece la pena con-
siderar la eficacia de la disposición sinodal, para ver si con la misma se erra-
dicó ese abuso pernicioso y se tornó a un contrato ordinario de préstamo con
la garantía pignoraticia, acogiendo los diversos elementos que los configu-
raban.

En 1658 encontramos una primera actuación de la audiencia eclesiástica
ovetense, para que un clérigo, en su calidad de heredero, restituyera los bienes
que había adquirido con anterioridad su causante, al amparo de uno de dichos
negocios simulados:

Cession y venta para Lope de Tuñon por el licenciado Juan Garcia. En la
ciudad de Oviedo a veynte y nuebe dias del mes de diciembre de mil y seis-
cientos y cincuenta y ocho años, ante my escribano y testigos pareció presente
el licenciado Juan Garcia de Miranda beneficiado de san Miguel de Vallin con-
cejo de Quiros y dixo que por quanto Lope de Tuñon Bernardo vezino del con-
cejo de Santo Adriano avia pedido ante el señor provisor deste obispado el
retrato y remision de ciertos vienes rayçes y otros derechos que le avia bendi-
do Isabel Lopez del Portal biuda de Rrodrigo de Tuñon Bernardo padres del
dicho Lope Vernardo según passo la venta ante Andres Muñiz escribano del
dicho concejo en precio de çiento y setenta ducados y aviendole notteficado
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108 Epitome Ulpiani 1, 1, 2. Ejemplo de ley minus quam perfecta fue la lex Furia testamentaria,
que prohibía los legados superiores a mil ases, pero no sancionó su nulidad, sino la pena del cuá-
druplo que soportarían  los legatarios que percibieron dicha cantidad. Otros supuestos fueron la
lex Plaetoria o Laetoria de circunscriptione adulescentium o la lex Furia de sponsu.
109 Es la aplicación de la norma canónica. Cf. AZPILCUETA NAVARRO, M. de, Manual de con-
fesores, y penitentes, Medina del Campo 1554, p. 485, cap. 27, “de la descomunión y otras cen-
suras. Las descomuniones reservadas a los obispos… Extravagantes diversas. La ii. Es la que pone
el obispo por su estatuto, reservando la absolución a si mesmo, segun todos”.



autto del señor provisor para que declarase la dicha ventta precio condiciones
della y la lexitimacion del dicho Lope Vernardo de como hera yjo lexitimo de
la dicha vendedora y estava dentro del termino que le tocava dicha remision
como lo tenia declarado y cumpliendo con el auto de dicho señor provisor en
que le manda ceder y traspasar la dicha venta en dicho Lope de Tuñon
Bernardo = en cumplimiento de lo qual =

Dixo que en la mexor bia y forma que aya lugar de derecho cedia y ven-
dia y traspasava al dicho Lope de tuñon Vernardo para el y sus hijos y herede-
ros y quien del u dellos ubiere causa en cualquiera manera conviene a saber la
mitad del asiento de casa con sus entradas y salidas que llaman de la casa nueba
digo la quartta parte = con mas la quarta parte de la tierra que enfrentta en la
vega de Tuñon con el molino de herederos de Favian Bernardo segun linda de
las demas partes con eredad de dichos herederos y los que quedaron de Rodrigo
de Tuñon con quien se parte = con mas la quarta parte de la tierra que se dice
la docena de vega dicha sita en dicha vega de Tuñon según se parte con here-
deros del dicho Rodrigo de Tuñon = con mas la tercia parte de la mitad de la
tiera de la docena sita en la vega de medio del dicho lugar de Tuñon según se
parte con herederos de dicho Rodrigo de Tuñon = con mas la heredad que lla-
man de la gortica según esta cerrada sobre si la tercia parte della que esta sita
en el dicho lugar de Tuñon devaxo del termino del Ranieño segun se parte con
el dicho Lope Vernardo y mas herederos del dicho Rodrigo de Tuñon = con
mas la tercia parte de la mitad del prado de tras la casa en que bivio el dicho
Rodrigo de Tuñon segun se parte con la dicha su muger y mas herederos/ Con
mas la tercia parte de la quarta parte del termino que llaman de Rocapiri segun
se parte con la dicha biuda y herederos del dicho Rodrigo de Tuñon = con mas
la tercia parte de la quarta parte del termino que llaman de la Ceposa segun se
parte con la dicha viuda y dichos herederos = con mas otra tercia parte de la
quarta parte que se dicen de los Prados de Casavidi = con mas otra tercia parte
de la quarta parte de la tierra y casa que llaman de la Pedrosa según se parten
con dicha viuda y herederos = y la tercia parte de la quarta parte del orrio de
delante de dicha casa = con mas la tercia parte de la quarta parte de todos los
arvoles frutales y no frutales que tenia el dicho Rodrigo de Tuñon y quedaron
en su herencia en el dicho lugar de Tuñon y sus terminos del concejo de Santo
Adriano segun se los vendio la dicha Isabel Loped por la dicha venta sin reser-
var cosa alguna de lo que le tocava por la herencia de Isabel de Tuñon su yja y
avia eredado del dicho Rrodrigo de Tuñon Vernardo su padre con todas sus
entradas y salidas segun esta declarado y espresado en dicha venta por livre de
otro enpeño  ni obligacion que dellos aya echo el otorgante especial ni general
por preccio y quantia de los dichos ciento y setenta ducados que le dio y pago
el dicho Lope de Tuñon Vernardo al otorgante antes de ahora y reçivio al tiem-
po del deposito que se mando açer de que se dio por contento a toda su volun-
tad y en raçon de la entrega que de presente no parece a mayor abundamiento
aunque a sido y es vien cierta renuncio las leyes de la non numerata pecunia
prueba y paga y las demas del caso y confeso ser el justo precio y valor de los
dichos vienes y derechos los dichos ciento y setenta ducados de que le otorgo
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carta de pago rasa y finiquito de los dichos ciento y setenta ducados y si mas
valen le yço gracia y donacion dello pura mera perfeta e ynrevocable que el
derecho llama entre vivos110.

Este mismo año siguen otorgándose escrituras notariales que refieren
contratos de compraventa de bienes obtenidos por subasta judicial, con trans-
ferencia ulterior de dicho comprador a una tercera persona111, sin que el nego-
cio presente aparentemente ninguna anomalía ni jurídico-contractual ni de ili-
citud, al mismo tiempo que hay otros documentos protocolizados con el
esquema de la compraventa seguida de pacto de retro a favor de la persona que
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110 “Y renuncio la ley del ordinamiento real y las demas que son y abla en razon de las cosas que
se compran u benden por mas u menos de la mitad del justo precio y le cedio todo su derecho de
propiedad y posesion de los dichos vienes y le dio poder el dicho comprador para que por su auto-
ridad u de justicia tome la posesion dellos y en el entretanto que la toma se constituyo por su
ynquilino tenedor y poseedor en su nombre y se obligo a la yvicion y saneamiento como real ven-
dedor al cumplimiento de todo lo qual se ovligo con la dicha su persona y vienes = y para que se
lo agan cumplir dio todo su poder a las justicias de su fuero que según derecho de sus causas pue-
dan conocer reciviolo por sentencia pasada en autoridad de cosa judgada sobre lo qual renuncio
todas leyes de su favor con la que proybe la general en derecho = y por ser clerigo renuncio el
capitulo suam de penis obduardus de absoluctionibus y los mas fueros y derechos de que se pueda
aprovechar = y lo otorgo ansi y firmod e su nonbre el dicho otorgante a quien yo escribano doy
fe conozco estanto testigos Juan Fernandez pintor y Santiago Gonzalez sastre y Andres Gonzalez
de Candamo el moço. Juan Garcia Miranda. Rubricado. Ante my, Andres Gonzalez de Candamo.
Rubricado. Di la sinada a Lope Tuñon en pliego de sello segundo a siete de mayo de 59.
Rubricado. Sin derechos”. Rubricado. AHPA. Sección protocolos. Escribano Andrés González de
Candamo, sign. 7183, fols. 107r-108r.
111 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7294, fol. 261rv:
“Escriptura de benta y cession para la biuda de Julian de Hevia. En la çiudad de Oviedo a treinta
y un dias del mes de mayo de mil seisçientos y çinquenta y ocho años ante mi el escribano y tes-
tigos pareció el licenciado Juan Borron estudiante residente en esta ciudad y dijo que por quanto
conpro por benta judicial que le hiço Juan de Hevia vezino desta ciudad en virtud de comision que
tubo de el señor oydor gobernador desta ciudad y Principado para açer pago de las personas y vie-
nes de Diego de Arango Cuerbo escribano del numero del concejo de Pravia de mil çiento y sesen-
ta reales de que era deudor a doña Thoribia de Posada biuda de Julian de Hevia Miranda vezino
y rexidor que fue desta çiudad como tutora y curadora de don Ignacio Cuerbo Hevia su nieto una
cassa nueba de piedra madera y texa con un cuarto desenhebrado y aposentos y con sus entradas
y salidas y con un controçio de heredad pegado a la dicha cassa: y ansimismo la mitad de la guer-
ta que llaman la pesquisa segun que dichos bienes estan sitos en el coto de Pronga como mas lar-
gamente consta de la dicha benta judicial que de dichos bienes se le hiço según passo por testi-
monio de Toribio Estebanez escribano real y del numero de esta ciudad de Oviedo y en fecha en
ella a ocho de febrero passado deste presente año y en virtud de ella entro en posesion y lo esta y
porque al presente se allava con necesidad de dineros y la dicha doña Thoribia de Posada le con-
pra la dicha açienda desde luego y en la mexor bia y forma que aya lugar de derecho se la bende
por benta real y juro perpetuo de heredad para siempre y en la misma conformidad que lo hubo y
por precio y quantia de los mismos mil çiento y sesenta y seis reales que de la susodicha confes-
so aber recibido antes del otorgamiento de esta escriptura y en moneda corriente…”.



vende, aunque observamos que se ha suprimido la terminología propia y habi-
tual de los encabezamientos notariales, y el escribano se limita a informar sim-
plemente de la “retrocesión”, sin que aluda en los primeros incisos al pacto,
que se cita expresamente, incluso en su denominación, dentro del cuerpo de la
escritura.

Un primer supuesto tiene como vendedor al arcipreste de Las Regueras,
quien ejecuta el pacto, al devolver una cuantiosa suma de numerario, que
había recibido por dichos bienes enajenados:

Retrocesión de unos bienes en fabor del licenciado Fernando Miranda
Arcipreste de Las Regueras. En la çiudad de Oviedo a treinta y un dias del mes
de mayo de mil seiscientos y çinquenta y ocho años ante mi el escribano y tes-
tigos pareció Diego de Miranda Florez vezino del lugar de Tamargo concejo de
Las Regueras = y dijo que por quanto el licenciado Melchor de Miranda cleri-
go cura de Balduno y arcipreste de Las Regueras le bendio por dos escripturas
que la una passo por testimonio de Luys Arguelles escribano del numero y
ayuntamiento del dicho concejo de las Regueras y la otra por testimonio del
presente scribano la parte que tenia en la braña de Cogollo, y la guerta de la
fabariega de onçe dias de bueyes poco mas o menos en preçio cada una de
dichas pieças de çien ducados que entranbas bentas montaron duçientos duca-
dos. Y en virtud dellas lo entro a poseer y porque ansimismo yço escripturas de
pacto y retrobendendo a fabor de dicho licenciado Melchor de Miranda, en que
se obligo que volviendole la dicha cantidad haria retrocesion y traspasacion de
dicha azienda y cumpliendo el dicho licenciado Melchor de Miranda dio y pago
a el otorgante los dichos duçientos ducados en moneda corriente antes del otor-
gamiento de esta escriptura de que se dio por bien contento y pagado a su
voluntad. Y porque su entrega no parece de presente y aber sido bien cierta a
mayor abundamiento renuncio las leyes de su prueba y de la numera pecunia
error de quenta y engaño y mas del caso y de dichos ducientos ducados le dio
carta de pago en forma y desde agora para siempre xamas del mundo se apar-
to y a sus herederos y subcesores del derecho de posesion propiedad señorio y
otro cualquiera que a la dicha braña y guerta que ansi le bendio el dicho arci-
preste abia y tenia y todo ello lo cedio rrenuncio y traspasso en el susodicho y
sus herederos y sucesores a los quales y a cada uno de ellos en su tiempo dio
poder cumplido y en forma para que se entren y metan en la dicha açienda y le
lleven goçen y posean y dispongan de ella a su elección y voluntad como suya
propia y en el ínterin se constituyo por su ynquilino y se obligo con su perso-
na y bienes muebles y raiçes havidos y por aber a que de oy en adelante no
usara mas de la dichya açienda ni de los titulos de bentas que de ella se le hiço
porque desde luego los da por nulos roctos y chançilladas y de ningun balor ni
efecto y si los contrabiniere de mas de no ser oydo pagara las costas que de lo
contrario se causaren para que dio poder a las justicias… siendo testigos
Francisco Luys Gonzalez y Martin de Naba vecinos de esta ciudad y el licen-
ciado Fernando de Miranda cura de rondiella en el concejo de Llanera estante
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en esta ciudad. Diego de Miranda. Rubricado. Ante my, Juan Alvarez de Cores.
Rubricado112.

La mayor sensibilización producida entre los asturianos, por obtener el
precio justo en un contrato de compraventa, explica que haya convenios sus-
critos que hacen valer la inexistencia del mismo y muestran el grave quebran-
to económico y jurídico, además de moral, al faltar el mínimo exigible, lo cual
envuelve paladinamente la figura del préstamo usurario.

Por ello, entendemos, que el otorgamiento de una escritura notarial pos-
terior a la celebración del sínodo diocesano en 1657, cuyo fundamento utili-
zado por el vendedor, para exigir del comprador, mercader de Vetusta, otro
tanto del precio satisfecho en el momento de celebración del contrato con la
adición de la mitad de la cantidad satisfecha contractualmente, de modo que
el comprador pagó inicialmente veinte ducados, pero para eludir una deman-
da judicial por lesión enormísima y presunción de conducta dolosa, satisfizo
transaccionalmente, a la luz del laudo arbitral, otros treinta ducados, verifica
la mayor conciencia respecto de la ilicitud de un negocio disimulado, bajo la
apariencia de un negocio simulado, inexistente jurídicamente hablando113:

Escriptura de zession por demasia de esta a Toribio de Olay que otorgo
Blas de Casaprin, vezino del concejo de Llanera. En la ciudad de Oviedo a pri-
mero dia del mes de mayo de mil y seiscientos y çinquenta y nuebe años ante
mi escribano y testigos parescio presente Blas de Casaprin vecino del lugar y
feligresia de Prubia concejo de Llanera y dijo que por quanto el susodicho y
Toribia del Coto su lexitima muger y la susodicha con su licencia y expreso
consentimiento y anvos a dos xuntamente y de mancomun en esta dicha ciudad
de Oviedo y en los seys de junio del año passado de mil y seiscientos y çin-
quenta y seys años y por testimonio del presente scrivano an vendido por
escriptura de benta real juro y como juto de heredad con las clausulas binculos
y firmeças necesarias a Toribio de Olay mercader y vezino desta dicha ciudad
y a su muger yjos y herederos y a quien su derecho ubiere la quarta parte de
una cassa de piedra teja y madera que esta sita en el lugar de Lugones consejo
de Siero según fue de Toribio del Coto padre de la dicha Toribia del Coto y la
quarta parte de un orrio de quatro pies de madera y teja ya viejo que esta
enfrente de la dicha cassa con mas la quarta parte de la guerta que esta devajo
y pegado a la dicha casa que toda ella tendra zinco dias de bueys labrantios
segun esta zerada sobre si con su quarta parte de arboles frutales y no frutales
y la quarta parte de los prados que llaman de Noreña que sera tapin todo de dar
tres caros de yerba y estan sitos en la praderia que llaman de Noreña según son
conocidos y los llebo y goço en sus dias y vida el dicho Toribio del Coto con
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112 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7294, fol. 262rv.
113 AHPA. Sección protocolos. Escribano Francisco Palacio Vigil. Sign.7119, fol. 19rv-20r.



todas sus entradas y salidas derechos y servidumbres y como va dicho le ben-
dieron al dicho Toribio de Olay la quarta parte de todos los dichos vienes de
suso expresados por presçio y quantia de veinte ducados que por ellos les dio
y pago con efecto y dellos le dieron/ y otorgaron a su fabor carta de pago rasa
para su siguro segun lo referido mas claramente consta de la dicha escriptura
de venta real a que se refirio. Y porque denpues del otorgamiento della el dicho
Blas de Cassaprin a reconocido que la dicha quarta parte de vienes que anssi
bendio y la dicha su conxunta xuntamente con el tenian mas valor de los dichos
veinte ducados de la venta porque ansi los an vendido al dicho Toribio de Olay
por cuya caussa y ocasion el otorgante trataba de ponerle demanda por ygnor-
me e ygnormisima lesion y engaño para que se le acabasse de pagar lexitima-
mente todo el mas valor que tenian la dicha quarta parte de vienes contenidos
y expresados en la dicha escriptura de venta y en la presente y por obiar el
dicho pleyto y los gastos que de el podian resultar se ajustaron el que el dicho
Toribio de Olay se lo pagasse y satisficiesse y con efecto personas onradas que
conocian los dichos vienes de consentimiento de anvos a dos tassaron y valua-
ron valer treinta ducados ademas de los dichos veynte ducados porque el dicho
Blas de Casaprin y su conjunta como ba dicho los abian bendido. El dicho
Toribio de Olay cumpliendo con su obligacion y dando satisfacion del justo
balor y prescio de la dicha quarta parte de todos los dichos vienes realmente y
con efecto al otorgamiento desta escriptura dio y pago al dicho Blas de
Casaprin por lo que le toca y como tal conjunto los dichos treinta ducados por
razon del mas valor que an tenido y tienen dicha quarta parte de dichos vienes
en reales de a ocho de plata doble cada uno con su premio conforme su majes-
tad Dios le guarde a mandado corran por sus reales pregmaticas y los recivio
de mano del dicho Toribio de Olay el dicho Blas de Casaprin para dicho efec-
to en presencia de mi escribano y testigos desta escriptura de cuya entrega y
recibo doy fe de los quales dijo dava y dio carta de pago rasa de finiquito en
forma al dicho Toribio de Olay y a los suyos y con dicha cantidad confesso
estar lexitima y cumplidamente el que la dicha su conjunta estar pagados y
satisfechos de todo el mas valor que tgenian y tienen y en cualquiera tiempo
forma y manera pudieren tener dicha quarta parte de vienes// y no ser de valor
de otra poca ni mucha cantidad114. 

Los negocios que antes de intitulaban compraventa con pacto de retro, ahora
se identifican como una escritura de adquisición por el contrato de emptio-vendi-
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114 “Y se obligo con su persona y vienes muebles y rayces presentes y futuros que por el ni la dicha
su muger ni por otra ninguna persona ni en ningun tiempo en juicio ni fuera del no sera puesto al
dicho Toribio de Olay su muger yjos y erederos otra ninguna abçion demanda ni pleito alguno en
raçon de pedir mas valor ni justo precio que tengan dicha quarta parte de vienes de mas de las
dichas cantidades que van expresadas ni por ninguna manera causa ni ocasión y que si lo hicieron
o yntentaren ademas de no ser oydos les pagaran todas las costas y daños… ansi lo otorgo el dicho
otorgante que yo escribano doy fe conozco no lo firmo que dixo no saber y lo firmo por el y a su
ruego un testigo… Ante, Francisco Palacio Vigil”. Rubricado.



tio, pero con objetivo contrario al primeramente celebrado, y ello se traduce en el
término “contraventa”. Ambos negocios se convienen temporalmente a mucha
distancia, y el segundo mantiene verbal y formalmente la misma justificación
precedente, y que consistía en hacer al vendedor “buena obra”115:

Contraventa para Andres Alonso del Campo. En la ciudad de Oviedo a
veinte dias del mes de marzo de mil seiscientos y çinquenta y nueve años ante
mi el escribano y testigos pareció Domingo Fernandez dicho el Rroxo mayor
en dias vezino del lugar de Cayes concejo de Llanera y dijo que por quanto
antes de agora podra aber tres años poco mas o menos y por testimonio del pre-
sente scrivano conpro a Andres Alonso del Canpo dos tierras labradias que la
una se llama la tierra de la Moral de medio dia de bueyes = y el Torniello de la
Coçina sitas en las herias de la biña y los heros de la felegresia de Cayes en
preçio de veinte y quatro ducados que le pago de contado y por açerle buena
obra quedo por otra escriptura de si le bolviese la dicha cantidad dentro de qua-
tro años mas o menos lo que constare de dicha escriptura se las bolveria a ben-
der y traspasar y porque el dicho termino se ba acabando y por açer mas buena
obra al dicho Andres Alonso y que se lo a pedido, desde luego se obliga con su
persona y bienes muebles y raiçes havidos y por aber que si dentro de quatro
años de la fecha desta escriptura el dicho Andres Alonso su muger o cualquie-
ra de sus hijos herederos y subçessores y cualquiera de ellos volvieren y paga-
ren al otorgante y los suyos los dichos veinte y quatro ducados del preçio de
dichas tierras se las bolbera a bender çeder y traspasar para que usen dellas
como les pareçiere a que quiere ser conpelido y que lo sean los subçessores en
dichas tierras con todo rigor de derecho y que no lo cumpliendo ansi con un
solo requerimiento que se les aga demas de no usar de las dichas tierras con-
siente se aga deposito de la dicha cantidad por autoridad de la justicia y echo
se puedan meter en ellas como esto sea dentro del dicho termino porque si se
passa sin rrecuperarlas como ba dicho no an de tener açion a ellas los dichos
Andres Alonso del Canpo ni los suyos para todo lo qual obligo su persona y
bienes y dio poder a las justicias de su majestad que le sean competentes de
derecho a ello le conpelan… no lo firmo que dijo no saber, firmo un testigo a
su ruego… Julian de Nalon Florez. Rubricado. Ante my, Juan Alvarez de
Cores. Rubricado116.
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115 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7295, fol. 16rv.
116 Otra escritura notarial con idéntico planteamiento y el año 1659: AHPA. Sección protocolos.
Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7295, fol. 16rv: “Contraventa para Andres Alonso del
Campo. En la ciudad de Oviedo a veinte dias del mes de marzo de mil seiscientos y çinquenta y
nueve años ante mi el escribano y testigos pareció Domingo Fernandez dicho el Rroxo mayor en
dias vezino del lugar de Cayes concejo de Llanera y dijo que por quanto antes de agora podra aber
tres años poco mas o menos y por testimonio del presente scrivano conpro a Andres Alonso del
Canpo dos tierras labradias que la una se llama la tierra de la Moral de medio dia de bueyes = y el
Torniello de la Coçina sitas en las herias de la biña y los heros de la felegresia de Cayes en preçio
de veinte y quatro ducados que le pago de contado y por açerle buena obra quedo por otra escriptu-



En este mismo año, 1659, a veces se elude referir compraventa, y los
escribanos se limitan al término “retrocesión”, que tiene el mismo significado,
aunque el compareciente para efectuarla es un capellán de la catedral asturia-
na, quien acepta el precio pagado hacía casi cincuenta años, sin que se tomen
en consideración los frutos devengados durante tanto tiempo de vigencia del
contrato de arrendamiento, que se convino con el vendedor117:

Retrocesión de unos bienes por el licenciado Espinosa a Pedro del Tayo
de Fenolleda. En la çiudad de Oviedo a veinte y siete dias del mes de diciem-
bre de mill y seisçientos y çinquenta y nueve años ante mi el escribano y testi-
gos parescio el licenciado Jhoan de Espinossa clerigo presbitero capellan de
coro biejo en la sancta iglesia cathedral de esta çiudad y dijo que por quanto
Fernando Cuervo de Pronga vezino del coto de Pronga difunto por el año de
mil y seiscientos y nueve conpro ciertos bienes raiçes a Juan Fernandez de
Fenolleda vezino del concejo de Candamo sitos en el lugar de Fenolleda, en
presçio y quantia de veynte ducados, cuya benta passo por testimonio de
Gonzalo Garçia escribano del numero del dicho concejo y despues el dicho
Fernando Cuervo hiço y otorgo una zedula de rretrobendendo a fabor de Suero
Garçia por la qual se obligo que cada y quando y en cualquiera tiempo que el
susodicho le diese y pagasse los dichos veinte ducados le volveria a bender los
dichos bienes, como consta de una zedula firmada del dicho Fernando Cuervo
su fecha en el lugar y coto de Pronga a nuebe de mayo de dicho año de mil
seisçientos y nueve. Y despues de lo susodicho el dicho Fernando Cuervo ben-
dio los dichos bienes a Thomas Cuervo vezino de dicho lugar de Santo Sesso
el qual los goço demas de doze años a esta parte y por su muerte subçedio en
ellos el otorgante por deudas que el dicho Thomas Cuerbo le debia y aberle
dado dineros para la conpra de dichos bienes. Y agora pareçe que subçedio en
el derecho de dichos bienes Pedro del Tayo vezino del lugar de Fenolleda el
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ra de si le bolviese la dicha cantidad dentro de quatro años mas o menos lo que constare de dicha
escriptura se las bolveria a bender y traspasar y porque el dicho termino se ba acabando y por açer
mas buena obra al dicho Andres Alonso y que se lo a pedido, desde luego se obliga con su persona
y bienes muebles y raiçes havidos y por aber que si dentro de quatro años de la fecha desta escrip-
tura el dicho Andres Alonso su muger o cualquiera de sus hijos herederos y subçessores y cualquiera
de ellos volvieren y pagaren al otorgante y los suyos los dichos veinte y quatro ducados del preçio
de dichas tierras se las bolbera a bender çeder y traspasar para que usen dellas como les pareçiere a
que quiere ser conpelido y que lo sean los subçessores en dichas tierras con todo rigor de derecho y
que no lo cumpliendo ansi con un solo requerimiento que se les aga demas de no usar de las dichas
tierras consiente se aga deposito de la dicha cantidad por autoridad de la justicia y echo se puedan
meter en ellas como esto sea dentro del dicho termino porque si se passa sin rrecuperarlas como ba
dicho no an de tener açion a ellas los dichos Andres Alonso del Canpo ni los suyos para todo lo qual
obligo su persona y bienes y dio poder a las justicias de su majestad que le sean competentes de dere-
cho a ello le conpelan… no lo firmo que dijo no saber, firmo un testigo a su ruego… Julian de Nalon
Florez. Rubricado. Ante my, Juan Alvarez de Cores”. Rubricado.
117 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7295, fol. 39rv.



mayor en dias como marido y conjunta persona de Dominga Fernandez su
muger hija del dicho Juan Fernandez de Fenolleda difunto cuyos eran los
dichos bienes y a quien tocava el derecho del dicho retrobendendo. El qual
dicho Pedro del Tayo pidio al otorgante se los traspasase, que preste estava de
pagar los dichos beinte ducados y sin enbargo de que la dicha hazienda no esta-
va rreconoçida y aberse passado tanto tiempo como mas de zinquenta años, por
le açer buena obra, açepto el reçibir los dichos beinte ducados como con efec-
to se los dio y pago/ el dicho Pedro del Tayo antes del otorgamiento de esta
escriptura de que se dio por bien contento satisfecho y pagado a su voluntad y
porque su paga no pareçe de presente renuncio las leyes de su prueba y de la
numerata pecunia error de quenta y engaño y mas del caso como en ellas se
contiene y dellos le dio carta de pago en forma por ende en la mexor bia y
forma que aya lugar de derecho dijo çedia y çedio rrenuncio y traspaso en el
dicho Pedro del Tayo y sus subçessores el derecho y açion que a los dichos bie-
nes abia y tenia y le dio por libre y quito de la fanega de pan de renta en cada
un año que por raçon de ellos le devia de pagar y pagava asta aqui118.

Un caso singular trata de la enajenación que hizo Juan Carril, a favor de
su hermano, de los bienes que le adjudicaron de la herencia de sus padres. En
dicha escritura, se advierte que inicialmente dicho patrimonio había sido ven-
dido por tres mil reales a un tercero, quien pagó una cantidad inicial de dicho
precio, pero al fallecer el comprador, este decuius hizo cláusula testamentaria
en la que se apartaba de dicha adquisición, si le devolvían dicha cantidad abo-
nada, dejando libre al propietario-enajenante para poder disponer libremente
de dichos bienes, con cuyo objeto hizo escritura de retrocesión119:

Venta que otorgo Juan Carril a favor de Thomas Carril. En la ciudad de
Oviedo a treinta dias del mes de mayo de mil y seiscientos y cincuenta y nueve
años ante mi scrivano y testigos pareció presente Juan Carril mayor en dias
vecinos del lugar y concejo de Torrestio en el Reyno de Leon y residente en el
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118 “Y se aparto y a sus herederos y subçessores de cualesquiera acion y derecho de posesion pro-
piedad y otro cualquiera que a los dichos bienes abia y thenia para mas no usar de ello en tiempo
alguno y se obligo con su persona y bienes muebles y raiçes havidos y por aber ansi espirituales
como temporales a que en ningun tiempo del mundo no sera pedido al dicho Pedro del Tayo ni
sus subçesores otra cossa alguna por raçon de la dicha benta pena de le pagar los daños y costas
que se le caussaren y le volver y restituir los dichos maravedis y le dio poder cumplido y en forma
para que siendo necesario tome y apreenda la posesion real de los dichos bienes por su autoridad
u con la de la justicia como le pareciere y en el ínterin se constituyo por su ynquilino y precario
tenedor y poseedor en su nombre y dio poder a las justiçias de su majestad y a las de su fuero y
jurisdicción para que se lo agan cumplir según dicho es como por sentencia pasada en cosa juz-
gada sobre que renuncio todas leyes de suf avor y la general del derfecho y capitulo obduardus de
soluçionibus suan de penis y ansi lo otorgo y firmo dicho otorgante… Juan despinosa. Rubricado.
Ante mi Juan Alvarez de Cores”. Rubricado.
119 AHPA. Sección protocolos. Escribano Tomás Pérez. Sign. 7402, fols. 55r-56r.



concejo de Siero y bendio por benta real y por juro y como juro de heredad para
ahora y para siempre jamas a Thomas Carril vecino del mismo concejo y resi-
dente en el referido de Siero es a saber que le bende para el susodicho sus hijos
herederos y suçesores la casa de piedra madera y teja con su guerta de cinco
dias de bueyes que esta junto a ella abonada y por abonar con la quintana y
arboles frutales y de roble que estan delante de la dicha casa y a un lado della
y mas el guerto que esta tras de la casa vieja y junto a la que bende segun que
la dicha heredad esta zerrada sobre si = y mas le bende la losa que llaman del
Rio con sus presas y molineras que tendra dos dias de bueyes de heredad
labrantia según esta carcabada y çerrada sobre si = mas le bende la tierra que
llaman de Caleya… y ansimismo le bende la tierra y heredad que llaman de la
Castañal… segun que todos los dichos vienes casa y quintana y molineras estan
sitos en el lugar de la Fresneda y heria de Bijella de las feligresias de Lugones
y Santa Maria de Noçana = y ansimismo le bende la mitad de la casa de piedra
madera y escoba que tiene en el dicho lugar de Torrestio con su quintana segun
que la otra mitad es de Madalena Carril su hermana = con mas la mitad de la
guerta que esta detras de la dicha casa = y ansimismo le bende la mitad de el
prado que llaman de Largajo… y la mitad del prado de Requejo, y la mitad del
prado de Barmalo, la mitad de la guerta del Llano de el Pando y la mitad del
prado de los Fontanales… con toda la demas hazienda raiz que en dicho con-
cejo de Torrestio le toca y pertenezce en cualquiera manera… segun y de la
manera que le fue adjudicado por zedula de particion que paso por testimonio
de Pedro de Arguelles de Bobes escribano de el numero del concejo de Siero a
que siendo necesario se refiere y todos los dichos vienes y sus derechos y
acciones que por dicha razon le tocan y tocar pueden le bende por preçio y
quantia de trescientos ducados que acen tres mil y trecientos reales de moneda
de vellon que por dichos vienes el dicho Juan Carril confeso aver reçivido del
dicho Thomas Carril antes de ahora en dineros de contado y de bellon corrien-
te de que se dio por contento pagado y satisfecho a toda su voluntad y en razon
de la entrega que de presente no parece aunque confeso ser vien çierta a mayor
abundamiento renuncio las leyes de la entrega… y confeso que los dichos vie-
nes no balen ni pueden baler en ningun tiempo mas cantidad que los dichos
trescientos ducados que por ellos reçivio y si balieren mas de la demasia le hace
gracia y donacion… y desde ahora para siempre jamas se aparta desiste y desa-
podera de la propiedad posesion y señorio de todos los dichos vienes de suso
declarados y de los derechos y acciones que le toquen y puedan tocar de los
dichos sus padres en cualquiera manera y todo ello lo çede renuncia y traspasa
en el dicho Thomas Carril su muger hijos y herederos y sucesores… los quales
vienes se los bende por libres de todo censo anibersario hipoteca ni otra deuda
ni enaxanacion alguna = y se declara que estos mesmos vienes y derechos el
otorgante antes de ahora los abia bendido a Thomas Alvarez difunto vezino del
dicho concejo de Torrestio en confianza en preçio de tres mil reales de los qua-
les no avia reçivido el otorgante mas que tan solamente çinquenta ducados y el
dicho Tomas Alvarez por su testamento y ultima voluntad con que murio dejo
declarado que dando el otorgante los dichos çinquenta ducados se le restituye-
sen todos los dichos vienes que cumpliendo con la dicha clausula y confesion
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el otorgante pago a Ysabel Alvarez viuda del dicho Thomas Alvarez y a Pedro
Alvarez su hijo dicha cantidad de que le tiene dado carta de pago y hecho scrip-
tura de retrocesion120. 

Durante estos años posteriores al sínodo de 1657, podemos constatar en
los diferentes escribanos públicos de Oviedo, como eran Ignacio de la Infiesta,
Andrés González de Candamo y otros, que protocolizan varias escrituras de
compraventa, pero sin más peculiaridad que el aplazamiento de pago y entre-
ga, o la que garantiza el justo precio, en lo que se pone especial interés, para
insistir que los vendedores si se incurriera en quebranto del justo precio, apli-
can a dicha carencia la figura jurídica de la donación, y aseguran mucho el
cumplimiento del negocio121.

392

120 “Y el dicho bendedor se obligo que los vienes de suso declarados y sus derechos y acçiones en
todo tiempo al dicho comprador y sus causantes le seran ciertos seguros y de paz y que a ellos ni
parte de ellos por el susodicho ni otra persona no les sera puesto pleito embaraço ni contradiccion
alguna y si sobvre ellos u cada cosa u parte se le moviere saldra a la boz y defensa dellos y lo
siguira y feneçera a su costa y mension en todas instancias asta dejar y a sus herederos en la quie-
ta y pacifica posesion y saneamiento de todo ello u le bolvera los dichos trescientos ducados con
todos los abonos edificios y mejoramientos costas daños e yntereses que en ellos siguieren y cau-
saren y para ello se obliga con su persona y vienes… no lo firmo que dijo no saber… Ante my,
Thomas Perez”. Rubricado.
121 Sirvan como ejemplo, AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.
7295, fol. 145r: “Venta y traspassacion de unos bienes que hiço Mortera a fabor del licenciado
Juan Gonzalez Pintoria. En la çiudad de Oviedo a diez y ocho dias del mes de março de mil seis-
cientos y sesenta años, ante mi el escribano y testigos pareció Gregorio Gonçalez Mortera merca-
der y vezino de esta çiudad y dijo que por quanto Juan Fernandez el biejo vezino del lugar y fele-
gresia de santa Maria de Pintoria conçejo de Grado le bendio por benta real que passo por testi-
monio del presente scrivano su fecha en esta çiudad a quatro de noviembre del año de mil seis-
cientos y cincuenta y seis, la cassa de piedra madera texa en que bibia y el orrio y suelo delante
della con su quintana y arboles y controçios segun en dicha benta se rfiere y en preçio y quantia
de doçe ducados. Y despues le fue dando a cumplimiento de diez y nueve ducados y medio, por
tanto dijo que en la mexor bia y forma que aya lugar de derecho çedia y zedio traspasaba y tras-
passo la dicha azienda y todo el derecho y açion que a ella tiene por virtud de la dicha benta en el
licenciado Juan Gonzalez Pintoria clerigo de menores vezino de dicha felegresia de Pintoria sin
rreservar ni exceptuar cosa alguna por quanto el susodicho le dio y pago los dichos diez y nueve
ducados y medio en moneda corriente antes de agora de que se dio por satisfecho y pagado a su
voluntad y por no pareçer de presente renuncio las leyes de su prueva de la numerata pecunia y
mas del casso y le dio poder cumplido para que tome y apreenda la posesion real de dichos bie-
nes por su autoridad u con la de la justicia como le pareciere y en el ínterin se constituyo por su
ynquilino y precario tenedor y poseedor en su nombre y otorgo cession y traspasaçion en forma
de todo el derecho que por raçon de dicha benta abia y tenia a los dichos vienes en el dicho licen-
ciado Juan Gonzalez Pintoria con la misma obligación y fuerças en ella contenidas y dio poder a
las justicias de su fuero a ello le conpelan… Gregorio Gonzalez Mortera. Rubricado…”. Este mer-
cader Gregorio Mortera es uno de los habituales compradores de bienes en Oviedo, durante la
década 1650-1660. AHPA. Sección protocolos. Escribano Diego Rato Caso. Sign. 7398, año
1669, fols. 313r-314v: “Benta para Thoribio Cuerbo de Murias. En la çiudad de Oviedo a treinta



No obstante, no faltan conciertos que refieren la compraventa con pacto
de retrocesión a favor de los vendedores, aunque en el encabezamiento del
documento notarial no se aluda al mismo122:
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y un dias del mes de mayo de mil y seiscientos y sesenta y nuebe años = ante mi escribano y tes-
tigos Marcos Gonçalez de Grullos veçino de Grullos conçejo de Grado valle de Candamo = dijo
que en la mejor forma que en derecho aya lugar vencida y bendio por venta real y por juro y como
juro de heredad para ahora y para siempre xamas a Thorivio Cuerbo veçino del lugar de Murias
de el dicho conçejo y valle para el sus yjos herederos y sucesores y quien su derecho ubiere = hes
a saber = la su media bodega con su mitad de lagar que tiene en el dicho lugar de Murias con lo
que le corresponde de piedra madera texa entradas y salidas = usos y servidumbres de dicha mitad
de bodega y lagar sigun la otra mitad toca y pertenece a herederos de Diego Alonso de Villamarin
del dicho concejo = lo qual le bende por libre y esento de cualquiera carga tributo ni aniversario
ni otro feudo por preçio y quantia de setecientos y treinta reales de vellon que por su balor le dio
y pago en esta forma los quatroçientos reales en dineros y en el valor de una vaca y un xato que
se modero su preçio en veinte y quatro ducados que asi rescibio del dicho Thorivio Cuerbo por
mano de Domingo Gonçalez de Grullos y los çientos y treinta y seis reales que restan a cumpli-
miento de los dichos cuatrocientos reales en dineros de contado y en dicha especie de vellon en
presencia de mi escribano y de los testigos desta escritura al tiempo de su otorgamiento que de
averlos recibido por dicha raçon de mano del dicho torivio Cuerbo yo escribano doy fe = y los
trescientos y treinta reales que restan a cumplimiento de los dichos seteçientos y treinta reales =
se los a pagado y satisfecho al ototgante el dicho comprador en diferentes partidas que antes de
ahora le dio en llos derechos y contribuciones que le estavan deviendo de las alcabalas que causo
el vendedor para su majestad de los vienes que vendio el dicho Marcos Gonçales de Grullos a
Domingo Fernandez Puerma y a otras personas y de el vendaxe del vino que asimismo vendia en
dicha feligresia de Murias lo qual lo avia de aver el comprador como arendadatario dellas con que
asta oy queda satisfecho de dicha alcabala y mas devitos por su raçon = y por causa de no haçer-
se de presente la entrega de los dichos treinta ducados y los veynte y quatro del valor de dicha
vaca y xato aunque fue cierta y berdadera = a mayor abundamiento la confiesa y renuncia las leyes
de ella = esceçion del dolo heror de quenta y engaño y mas del casso = y de los dichos seteçien-
tos y treinta reales de valor de dicha media bodega y lagar que asi le bende le da y otorga carta de
pago al dicho Thoribio Cuerbo = rasa y finiquito en forma, y se obliga con su persona y vienes,
sigun se requiere, son vien pagados y no le seran mas bueltos a pedir al dicho comprador ni a sus
herederos, ni otra cossa por dicha raçon en quien y en quienes çede renunçia y traspasa todo el
derecho propiedad directo y domiçilio (sic) que tiene y tener pueda en cualquiera tiempo a dicha
mitad de bodega y lagar para que libremente lo lleve y goçe como cosa suya propia y della tome
y aprehenda la posesion real u como le parezca en la qual le a por poseydo y apoderado por esta
escritura y su tradición le a por posible (sic) y apoderado en ella para cuyo efecto y tomarla le
otorga poder// en causa y aber propia y en el ínterin que la toma se constituyo por su ynquelino y
precario poseedor so la clausula del constituto y confiessa que dicha cantgidad es su justo valor y
preçio de dicha bodega y lagar y que no vale mas y si vale u baler puede = le açe graçia y dona-
ción de la demasia y se obliga a la evicion y saneamiento de lo que asi vende = y para lo cumplir
dieron poder a las justicias de su majestad… ansi lo otorgo el otorgante que yo escribano doy fe
conozco lo firmo de su nombre siendo testigos Laçezaro Fernandez Grado y Pedro Garçia Ramos,
Ignacio Garcia Pumarino vecinos de esta dicha çiudad. Marcos Gonzalez. Rubricado. Ante my,
Diego Rato Hevia. Rubricado. Di el sinado dicho dia en el sello cuarto derechos dos reales”.
Rubricado.
122 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7295, fol. 157rv.



Venta que hizo la biuda de Requintin a fabor de Pedro Alonso de
Manzaneda. En la çiudad de Oviedo a veinte y seis dias del mes de febrero de
mil y seiscientos y sesenta años ante mi el escribano y testigos Dominga del
Prado biuda de Juan Fernandez Roçada vezina de esta çiudad dijo que por
quanto Juan Alonso de Mançaneda vezino del lugar de Villanueba felegresia de
Billa perez deste concejo difunto dio en benta real y juro perpetuo de heredad
al dicho Juan Fernandez Rroçada su marido en sus dias y vida un pedazo de
cassa en el dicho lugar de Billanueva donde bibia que esta pegado con casa de
herederos de Estevano del Rio, y un prado pegado a la dicha cassa tapin de dos
dias de bueyes poco mas o menos, con los arvoles frutales y no frutales que
estan en ello y quintana de la dicha cassa según linda por la parte de abajo con
azienda de Pedro Suarez Balsera y yugueria del cabildo de la santa iglesia cat-
hedral desta çiudad y en preçio de veinte ducados que por ello le pago como
constara de la venta que de ello le hiço a que se rrefiere y por quanto se hiço
escriptura el dicho Juan Fernandez de Rroçada marido de la otorgante por la
qual se obligo a que cada y quando que le bolviese los dichos maravedis le
dexaria la dicha azienda libre y desenbaraçada y le aria benta y retrocesión de
ella, y agora Pedro Alonso de Manzaneda el biejo padre y lexitimo heredero
que quedo del dicho Juan Alonso ocurrio a la otorgante y le dio y pago los
dichos veinte ducados, y mas toda la rrenta de la dicha azienda que le debia
cayda asta el dia de la fecha de esta y en presencia de mi el escribano y testi-
gos desta escriptura de que doy fee y dellos a mayor abundamiento le da y otor-
ga carta de pago en forma y cumpliendo con la dicha escriptura de rretro ben-
dendo en la mexor bia y forma que aya lugar de derecho dijo bendia y bendio
por benta real y juro perpetuo de heredad al dicho Pedro Alonso la dicha cassa
prado y arboles suso referidos y desde agora para siempre xamas del mundo se
aparto y a sus herederos y subçessores del derecho de posesion propiedad seño-
rio y otro cualquiera que a la dicha cassa y prado abia y tenia y todo ello lo
çedio  renuncio y traspasso en el dicho Pedro Alonso y los suyos y se obligo
con su persona y bienes muebles y raíces havidos y por aber a que dicha cassa
y prado sera çierto y segudo al susodicho y sus subçessores en todo tiempo y
que a ello cossa ni parte no le sera puesto pleito por la otorgante ni sus hijos ni
mas herederos del dicho Juan Fernandedz Rroçada su marido ni otra persona
en su nombre… no lo firmo que dijo no saber firmo un testigo a su ruego…
Testigo Gregorio Piquero Argüelles. Rubricado. Ante my, Juan Alvarez de
Cores”. Rubricado.

Este modelo de escritura contrasta en el protocolo del mismo escribano
ovetense, cuando en otros documentos notariales del mismo año, 1660, se
alude directamente al pacto de retrovendendo:

Retrobendendo para Domingo Alonso de Prubia. En la çiudad de Oviedo
a treçe dias del mes de mayo de mil y seiscientos y sesenta años ante mi el pre-
sente escribano y testigos parescio Juan Suarez de la Xaferit vezino de la fele-
gresia de Prubia concejo de Llanera y dijo que por quanto oy dia de la fecha
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desta y por testimonio del presente escribano Domingo Alonso vezino de la
dicha felegresia le dio en venta dos cuadros de tierra en la heria de la Rionda
en preçio de quince ducados123 que por ellos le pago como mas largo de la scri-
tura de venta constara a que se rrefiere = agora por le açer bien y buena obra se
obliga con su persona y bienes muebles y raiçes havidos y por aber a que si
dentro de seis años de la fecha desta escriptura el dicho Domingo Alonso o su
muger y herederos y cualquiera dellos y quien su derecho huviere le volvieren
y pagaren los dichos quinçe ducados los recibira y le bolvera a bender las
dichas dos tierras y açer çession y traspasacion de ellas y de alli adelante no
usara mas de la dicha venta y a ello quiere ser conpelido por todo rigor de dere-
cho dio poder a las justicias de su fuero para que se lo agan cumplir como por
sentencia pasada en cosa juzgada renuncio todas leyes de su favor y la general
del derecho ansi lo otorgo dicho otorgante que yo el escribano doy fee conoz-
co no lo firmo que dijo no saber firmo a su ruego un testigo… Bartolomé
Suarez. Rubricado124. 

Retrobendendo para Toribio Menendez de Ferreros. En la çiudad de
Oviedo a veynte y dos dias del mes de março de mil y seisçientos y sesenta
años ante mi el escribano y testigos don Juan de Castillo de la Concha vezino
y regidor desta ciudad dijo que por quanto ayer beinte y uno del corriente y por
testimonio del presente scrivano Toribio Menendez vezino de Ferreros fele-
gresia de San Pedro del Otero deste concejo le dio en benta real y perpetua el
prado que llaman de ante la puerta sito en dicho lugar de Ferreros frente de la
cassa en que bibe el susodicho con sus arboles y en presçio de treinta ducados
que por el le dio y pago según mas largo en la dicha scriptura de benta se dice,
a que se refiere: agora por açer bien y buena obra a el dicho Toribio Menendez
se obliga con su persona y bienes muebles y raiçes havidos y por aber a que si
dentro de quatrro años que corren y se cuentan desde oy dia de la fecha de esta
escritura le diere y pagare los dichos treinta ducados en moneda usual y
corriente le bolvera açer benta y traspasacion del dicho prado y de alli adelan-
te no usara mas de la de suso rreferida y a ello quiere ser conpelido por todo
rigor de derecho y si el susodicho o sus subçessores dentro del dicho termino
no dieren y pagaren al otorgante y los suyos los dichos treinta ducados sea bisto
no tener obligación de azer la dicha benta y traspasacion y en esta conformidad
dio poder a las justicias de su majestad que le sean competentes de derecho a
ello le conpelan, como por sentencia definitiva de juez competente pasada en
autoridad de cosa juzgada… Juan de Castillo de la Concha. Rubricado. Ante
my, Juan Alvarez de Cores. Rubricado125.

Pasadas dos décadas del sínodo diocesano que declaró usurario el con-
trato de compraventa con pacto de retro, tal como venía practicado en el
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123 Ibid., fol. 174rv: “Venta para Juan Suarez de la Xaferit”, a 13 de mayo de 1660.
124 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7295, fol. 180r.
125 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan Alvarez de Cores. Sign.7295, fol. 179r.



Principado de Asturias, como disimulación del contrato de empeño, siguieron
otorgándose escrituras notariales con ese contenido y estructura jurídica nego-
cial, como vemos en la fechada en Oviedo, el 24 de abril de 1678, por parte de
Francisco González a favor de Catalina Álvarez126, sin olvidar que el propio
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126 AHPA. Sección protocolos. Escribano: Antonio Rozada Argüelles. Sign. 7504, fols. 695r-696v:
“Benta con pacto. 1698. En la ziudad de Oviedo a veinte y quatro dias del mes de abril de mill
seiscientos y setenta y ocho años ante mi escribano y testigos pareció presente Francisco Gonzalez
vezino del lugar de la Enjeca concejo de Morzin y dixo bendia y bendio por benta real rasa y fin
y quito en forma a Catalina Alvarez Sanctullano viuda y vezina de esta dicha ciudad para ella sus
hijos herederos y subcesores la su casa de piedra madera y teja en que vive en el dicho lugar y
concejo con sus entradas y salidas usos y servidumbres y la mitad del orrio de quatro pies delan-
te de ella según que la otra mitad es de Torivio Gonzalez y de Ana Sanchez vecinos de esta dicha
ciudad y del dicho concejo de Morcin y mas le bende dos dias de bueyes de heredad labradios en
la heria de las questas debajod e la dicha casa según que el uno le conpro el otorgante a Francica
Fernandez de Cabo vecina de dicho lugar y concejo según linda de la una parte con heredad de la
dicha Ana Sanchdez y de la otra con heredad de Toribio Suarez de la Calleja vezino de dicho con-
cejo = y el otro le heredo de sus padres y linda de la una parte con heredad de Gregorio Gonzalez
hermano de otorgante y de la otra con heredad de Ygnes de Palacio menor vecinos de dicho con-
cejo = con mas le bende la  mitad del prado de la Vallina sita en termino de la Vallina del dicho
concejo según esta todo el çerrado de por si de barganad y palo y la otra mitad de el hacia vajo es
de Gregorio Gonzalez hermano del otorgante = mas le bende un pedazo de prado que llaman la
pieça del Sabugal conforme la hubo en benta de mano de Juan de Palacio vecino de dicho conce-
jo y por testimonio de Gregorio Vazquez escribano del = cuyos vienes le bende por libres de todo
çensso feudo tribguto aniversario hipoteca ni otro grabamen por preçio y quantia de treinta y cinco
ducados de vellon que al otorgamiento de esta escriptura y en presencia de/ mi escribano y de los
testigos de ella le dio y pago de cuya entrega paga y recibo yo escribano doy fee y de la dicha can-
tidad le da y otorga carta de pago rasa y finyquito en forma y confiesa que los dichos treinta y
cinco ducados es el justo valor de dichos vienes y si alguna demasia tienen de ella le hace dona-
cion entre vivos y renuncia las leyes del hordenamiento real y mas que hablan cerca de las cosas
que se compran y benden por mas u menos de su justo valor y se desiste y aparta y a sus subçe-
sores de todo el derecho de propiedad y posesión que a dichos vienes tenia y podia tener y lo çede
renuncia y traspasa en la dicha compradora y los suyos a quien da poder para que de su autoridad
u de la justicia tome y apreenda la posesión y en el ínterin se constituye por su ynquilino y pre-
cario tenedor y poseedor debajod e la clausula de constituto en forma. Obligose con su persona y
vienes muebles y rayces presentes y futuros a que dichos vienes en todo tiempo seran çiertos y
seguros a la dicha compradora. Y sus subçesores y que a ellos ni parte no sera puesto pleyuto ni
enbaraço y si lo fuere el otorgante y los suyos saldran a la voz y defensa siguiendolo hasta dejar-
les en la quieta posesión y saliendo ynciertos le daran otros tales y tan buenos en tan buen sitio y
parte u le volverán la cantidad de esta benta con los abonos y mejoramientos a eleccion y volun-
tad de dicha compradora y subcesores y para mas firmeça evicción saneamiento y cumplimiento
de esta escriptura dio por su fiador a Pedro de Arguelles de Burloni vezino de dicho conzejo el
qual estando presente y aviendo entendido el efecto de esta escriptura lo haçepto y se obligo con
su persona y vienes… que para ello hiço de deuda y hecho ageno suyo propio = y estando pre-
sente la dicha Catalina alvarez Sanctullano dijo que// sin embargo de esta escriptura y el derecho
que por ella se le transfirió que acepta en caso necesario se obligaba y obligo con su persona y
vienes muebles y rayces presentes y futuros a que cada y quando y en cualquiera tiempo que dicho
Francisco Gonzalez y sus subçesores le buelban den y paguen a ella y a los suyos los dichos trein-



cabildo catedralicio asturiano acude a esta figura negocial para alguno de sus
contratos en relación con los censos de que era titular, de lo que da testimonio
el acta de 1680127, o la escritura que se protocoliza el 23 de abril de 1682, cuyo
otorgante es un vecino de Rioseco, mientras el vendedor de los bienes, que
ahora se recompran, era un vecino de Asturias128, por no olvidar uno de los
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ta y cinco ducados de preçio de esta benta los reçivira y otorgara retrocesión a favor del susodi-
cho y dejara libres los vienes aquí contenidos para que use de ellos a su volungtad como si no se
hubiera otorgado esta escritura y sirva de carta de pago y redención el deposito que se hiciera de
la dicha cantidad aviendo prezedido requerimiento a la otorgante y sus subcesores en casso que
no lo quieran reçivir como se les haga notorio el dicho deposito y sea judicial y para el cunpli-
mientod e lo aquí contenido cada uno por lo que le toca para que se lo hagan cunplir dieron poder
a las justicias de su majestad… assi lo otorgaron los otorgantes que yo escribano doy fee conoz-
co no lo firmaron que dijeron no saber firmo por ellos un testigo y fueronlo el señor don Diego
Fernandez Valledor y Navia juez hordinario desta ciudad y su conçejo don Melchor de Valdes
Miranda/ y Francisco Prieto de Quiros vecinos de esta dicha ciudad”. Firman Francisco Prieto y
el escribano.
127 ACO. AA. CC. Cuaderno de acuerdos capitulares desde 15 de julio de 1680 hasta 20 de febre-
ro de 1681. Sign. Leg. 4, caja 8, nº 6, fol. 4v: Cabildo de 23 de julio de 1680. In marg. “Licenciado
Castillo. Cometieron sus mercedes a los señores D. Thomas Bernardo Arcediano de Bavia y D.
Juan Coleta, otorgar la escriptura de parte del cavildo con doña Catalina de Jaque del çensso de
los mill doscientos y treinta ducados de principal, para la fundazion de las capellanias del licen-
ciado astillo, y que dicho censso sea sobre todos sus vienes y obligandose asimismo a entregar
reconocimiento de los çensuistas, de los dos mill seteçientos y setenta restantes y a que quando se
requiriere para desempeñar la haçienda que esta por retrobendendo, se ara notorio al cavildo para
todo lo qual dieron sus mercedes comisión a dichos señores”.
128 AHPA. Sección protocolos. Escribano: Antonio Roza Argüelles. Sign. 7506, año 1682, fol.
57rv: “Retrocesión y carta de pago a favor de Antonio Rodríguez. En la ciudad de Oviedo a vein-
te y tres dias del mes de Abril de mill seiscientos y ochenta y dos años antte mi escribano y testi-
gos pareció presente Pedro Moran vecino del lugar de Sotto concejo de La Rribera de Arriba y
dijo que por quanto don Pablo Rodríguez vecino de la ciudad de Rrioseco y rresidente en esta con-
pro a Andres Garcia el mozo y a su muger y Alonso Albarez y su muxer vecinos del lugar de La
Piñera concejo de Morzin, una casa un prado y otros vienes que resultaran de la escriptura que
paso por testimonio de Laçaro Bazquez escribano cuyos vienes se debian al otorgante cuarenta
ducados por razon de otra benta a su favor otorgada por testimonio de Pedro Alvarez escribano
del numero de dicho concejo de Morzin a que se rrefiere = y porque en ella abia pactto de rettro
bendendo cumpliendo con el el ottorgantte porque el dicho D. Pablo Rodríguez antes del otorga-
miento desta le dio y pago los dichos cuarenta ducados de ellos le otorga carta de pago quita y
redención de dicho enpeño y por no pareçer de presente la entrega y paga las renuncia y las leyes
de su prueba y non numerata pecunia excepción del dolo y mas del caso y da por libres deste debi-
to a los dichos vecinos y por rota y chançillada la dicha escriptura de benta a su favor otorgada
por testimonio de dicho Pedro albarez y se obligo con su persona y vienes/ muebes y raizes pre-
sentes y futuros a que por el ottorgante ni sus subcesores ni otra persona alguna en su nombre no
se rreclamara ni pedira cosa alguna contra el tenor y forma desta escriptura con declaración que
si pareçiere alguna otra en esta razon otorgada se entienda ellas y esta ser una mesma para cuyo
cumplimiento dio poder a las justicias de su majestad… asi lo otorgo el ottorgante que doy fee
conozco no firmo que dijo no saber firmo a su ruego un testigo… Ante my, Antonio Roza
Arguelles”. Rubricado.



documentos notariales, fechado el 10 de enero de 1686, cuyas partes intervi-
nientes ocultan un contrato de préstamo seguido de un pignus, ya que los bie-
nes inmuebles, que eran objeto de compra, estaban en el concejo de Yernes y
Tameza, y mientras el comprador era un vecino de Oviedo, el enajenante habi-
taba la casa que era objeto del negocio129:

Retrocesión que otorgo de unos vienes D. Francisco de Hevia Xove a
favor de Miguel Martinez vezino de Yernes y Tameça. En la ciudad de Oviedo
a diez dias del mes de henero de mil y seiscientos y ochenta y seis años ante mi
scrivano y testigos parescio presente don Francisco de Hevia Jove vecino desta
ciudad = y dixo que por quanto Julian Garcia de Rivera vecino de la villa de
Villabre jurisdiccion del concejo de Yernes y Tamiza le bendio por benta real
la guerta que el susodicho tenia devajo de la cassa en que al presente vive con
sus arboles frutales y no frutales cerradas sobre si con mas otros dos dias de
bueyes de eredad sitos en la Mortera y sobre la fuentte de dicha villa por pre-
cio de novecientos y noventa reales de bellon que por dichas dos piezas le dio
y pago como resulta de la scriptura de benta que en esta razón otorgo por tes-
timonio a lo que parece de Pedro Martinez scrivano del numero y ayuntamien-
to de dicha villa y concejo de Yernes y Tamiza su fecha en ella en los veinte y
tres de febrero del año pasado de ochenta y quatro = en cuya virtud y usando
el otorgante del derecho que tenia a dichos vienes por otra escriptura otorgada
el dia mes y año que ba citado y por testimonio del mesmo scrivano los dio en
foro perpetuo a dicho Julian Garcia de Rivera por renta y canon en cada un año
de tres fanegas de escanda de rrenta medidas por la medida de dicho concejo y
pagadas por cada dia de san Martin de cada un año con diferentes calidades y
condiçiones que constan de dicha scriptura de foro a que se rrefiere = y median-
te que sin embargo della el otorgante por hacer bien al dicho Julian Garcia de
Rrivera le hizo una cedula firmada de su nombre por la qual se obligo a que si
dentro de quatro años siguientes al dia de su fecha le diesse y pagase los dichos
nobenta ducados en que le avia bendido dichas dos piezas de eredad con la
renta y canon que hubiese caydo de dicho foro le volvería a retroceder dichas
heredades y que en fuerza de esta obligacion Miguel Martinez veçino del lugar
dee villarroiz de dicho concejo de Yernes y Tamiza con/suegro del dicho Julian
Garcia de Rivera como persona a cuyo cargo esta el desempeño de dichas here-
dades y paga del precio dellas por averse obligado a acerlo por escriptura matri-
monial que se otorgo entre el dicho Miguel Martinez y Julian Garcia de Rivea
para cassarse un hijo del susodicho con una hija del dicho Miguel Martinez
para en parte de pago y satisfaczion de la dote que le mando como se ajustaron
de dicha scriptura matrimonial que passo por testimonio del dicho Pedro
Martinez en consecuencia de su obligacion el dicho Miguel Martinez da y paga
al otorgante los dichos novecientos y noventa reales del precio de dichas dos
heredades en especie de oro y vellon al tiempo del otorgamiento desta escrip-
tura en mi presencia y de los testigos della de cuya numeración paga entrega
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129 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan de la Cuesta. Sign. 7536, año 1686, fols. s. n.rvr.



recibo y que passaron a poder del otorgante yo escribano doi fee y de que a
mayor abundamiento le da y otorga carta de pago rrassa y finiquitto en ttoda
forma en la mas bastante que aya lugar y por derecho mas firme sea desde
luego se aparta y desiste de todo el derecho posesión propiedad y señorio que
ha y tiene a dichas dos heredades y por dicha benta a ellas pudo aber adquiri-
do y lo mismo a dicho foro todo lo cede renuncia y traspasa en el dicho Miguel
Martinez a quienes necdesario siendo da poder para que use de dichas hereda-
des y foro como hazienda suya propia para lo qual le pone y subroga en su
mismo lugar y le constituye procurador actor y para que si le pareciere por su
autoridad u con la de la justicia tome y aprenda la posesión de dichos vienes y
para que mas bien lo pueda hacer y usar dellos cobrar y percivir el canon y
renta de dicho foro a los plaços y tiempos que menciona desde luego le entre-
ga esta escriptura y junto con ella los signados de la de dicha venta y foro y por
la tradición de unas y otras le da por apoderado en dicha posesion y se obliga
con su persona y bienes… siendo testigos el licenciado andres Campa cura pro-
pio de la parroquial de Granda en el concejo de Jijon Antonio Rodríguez Moñiz
y Julian Gonzalez de Candamo vecinos desta ciudad y estantes en ella =
Francisco de Hevia Jove. Rubricado. Ante my, Juan de la Cuesta. Rubricado.

La concertación precedente no implicó ningún pacto de anticresis, y los
frutos devengados por el bien inmueble, a través de la renta percibida, eran
ingresos adicionales a la cantidad que permitía la resolución del contrato, si se
ejecutaba el pacto de retrocesión, que era lo que había prohibido expresamen-
te el canon sinodal, por encubrir un pignus y no tomar en cuenta los frutos.
Este régimen, declarado ilícito en la diócesis, al menos desde el año 1657, sin
embargo está vigente en otro contrato que se documenta notarialmente el 17
de octubre de 1686, aunque no se habla de merces130: 

Scriptura de retrobendendo que otorgo Francisco de Arguelles de la
Parança a favor de Rodrigo y Francisco de Arguelles. En la ciudad de Oviedo
a diez y siete dias del mes de otubre de mill y seiscientos y ochentta y seis
años ante mi escribano y testigos parescio presente Francisco de Arguelles
vezino del coto de la Parança Xurisdiccion de la cassa de Meres ynclusa en
el concejo de Siero = e dixo que por quanto oy dia de la fecha desta por tes-
timonio del presente scrivano Rodrigo de Arguelles y Ana de… su muger y
Gabriel de Arguelles su hixo todos de mancomun vendieron al ototgante la
llossa que llaman de Soano que tiene quatro dias de vueies de heredad labra-
dia sitta en el termino que llaman de Quadriellos que linda por una parte con
heredad de Domingo San Pelayo y de otras dos personas y con heredad de los
herederos de Pedro Menendez Villa Procurador del numero que fue de esta
ciudad con mas la mittad del prado que tenian pegado a la cassa en que viven
en el dicho coto de La Parança tapin todo el de diez carros de yerba segun

399

130 AHPA. Sección protocolos. Escribano Juan de la Cuesta. Sign. 7536, año 1686, fol. rv.



esta cerrado de por ssi de parez seca y varganal segun que la otra mitaz es
binculado por precio de ochenta y siette ducados y tres reales que valen nue-
becientos y sesenta reales como resulta de la dicha scriptura de venta a que
se refiere = Por tanto usando del derecho que le toca de que confiessa ser
savidor en la mas vastante forma que aya lugar y por derecho firme sea se
obliga con su persona y vienes muebles rayces pressentes y focturos de que
cada y quando que los dichos Rodrigo de Arguelles y su muger y Gabriel de
Arguelles su hijo o cada uno dellos dieren y paguen al otorgante y sus sub-
cessores çinquenta y tres ducados en que le bendieron dicha mitad de prado
y corresponden a ella de los ochenta y siete y tres reales de dicha benta en
especie de vellon le dejarân libre y desembarazada dicha mitad de prado
como la tenian antes de dicha benta y se la volveran a retroceder y traspasar;
con calidad de que en casso que no la quieran para si, no se la han de poder
quitar al otorgante ni a sus herederos por el tanto que otro cualquiera les diere
por la dicha mitad de prado, y no queriendo recibir los dichos cincuenta y tres
ducados los dichos Francisco de Arguelles y sus subçessores, cumplan los
dichos Rodrigo de Arguelles/ su muger e hijo y los suyos con depositarlo con
ynterbenzion de Justicia y citación de los susodichos, y hecho el depossito se
puedan entrar libremente en la dicha mitad de prado, y ussar de el como
hacienda suya propia como lo hacian antes que le bendieran, y un traslado de
dicho deposito les sirba de retrocesion en toda forma; y para el cumplimien-
to de lo referido da poder a las justicias… Como testigo Jacinto de Miranda.
Rubricado…Juan de la Cuesta”. Rubricado.

Ya hemos expuesto más arriba, que el obispo González Pisador, cele-
brando sínodo diocesano en 1769, reiteró la Carta de los pecados públicos,
tomando como referente la de Rojas y Sandoval, así como su reiteración por
Álvarez de Caldas, pero además incorpora una constitución en el libro quinto,
título cuarto, sobre esta materia, en la que defiende el mismo planteamiento de
la constitución promulgada por Caballero de Paredes el año 1657, adicionan-
do dos proposiciones sobre la misma materia, que estaban condenadas por la
Iglesia131:

Constitución unica. Se prohibe todo contrato usurario. I. Ordenamos (a.
Cap. Usurarum I. cum aliis in 6 Clement. Unica eod. et toto titulo de Usuris)
que ninguna persona, baxo de las penas establecidas por derecho haga contra-
tos usurarios, ni use de fraude, ni simulación alguna en ellos pública ni secre-
tamente: y porque en dichos contratos usurarios ha habido algunas opiniones,
que con proposiciones temerarias y escandalosas han procurado darlas la pro-
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131 Constituciones synodales del obispado de Oviedo, hechas en esta ciudad por el Ilustrisimo
señor don Agustín Gonzalez Pisador… en los dias veinte y quatro de septiembre, y seis siguien-
tes del año de 1769, publicadas con real permiso del rey N. S. D. Carlos III… su fecha en Madrid
a 9 de Noviembre del año de 1784, en Salamanca, por A. García Rico, 1786, libro V, título IV, de
usuris, pp. 293-294.



babilidad que no tienen, y como tales estàn condenadas, nos ha parecido con-
veniente expresarlas aquì, para que en adelante con ningun pretexto se pueda
usar de ellas, y son las siguientes:

Proposiciones condenadas
Es licito al que presta, pedir cosa alguna demas, si se obliga a no repe-

tir el principal hasta cierto tiempo: Condenada por N. M. s. P. Alexandro VII.
Como el dinero de contado sea mas precioso, que el que se ha de contar,

y ninguno haya que no estime mas el dinero presente que el futuro, puede el
acreedor pedir a aquel a quien prestó, alguna cosa de mas del principal; y por
este titulo/ ser excusado de Usura: Condenada por N. S. P. Inocencio XI.

No es usura todas las veces que se pide alguna cosa mas del principal,
como dèbito que procede de benevolencia y agradecimiento, sino solamente, si
se pide como débito que procede de justicia: Condenada por dicho SS. P.
Inocencio XI132.

A finales del siglo XIX, el dominico fray Ramón Martínez Vigil celebró
dos sínodos diocesanos133, uno de los cuales tenía como proyecto aplicar en su
diócesis las constituciones del concilio provincial compostelano de 1887, en
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132 No podemos olvidar, las prescripciones complementarias del mismo texto normativo.
Constituciones synodales del obispado de Oviedo hechas en esta ciudad por el ilustrisimo señor
D. Agustin Gonzalez Pisador… publicadas con real permiso del rey N. S. D. Carlos III… su
fecha en Madrid a 9 de Noviembre del año de 1784, En Salamanca, por A. García Rico, 1786,
p. 24, no hurtar. “XI. El septimo prohibe todo daño injusto, y el ser causa, que otro le haga al
proximo en sus bienes; y obliga a pagar lo que se debe en todo, o en parte según su posibilidad;
como tambien a hacer lo que este de su parte para poder restituir. Cumple este Mandamiento el
que no toma ni tiene ni quiere lo ageno contra la voluntad de su dueño, ni es causa de algun
daño al proximo; y al que lo hizo no le basta confesar su pecado, sino que debe resarcir el daño
hecho, si es que puede, y no pudiendo, est´`a obligado a hacer las diligencias, que estèn de su
partge, para poder”. Título XV, libro I de pactis: Se prohibe todo pacto reprobado en cosas espi-
rituales, p. 179. Ibid., p. 34, al hablar de los pecados capitulares, trata de la avaricia, como ape-
tito desordenado de hacienda, que se vence y refrena con la virtud de la largueza o liberalidad,
debiendo actuar como y cuando conviene según razón y prudencia, sin aludir a ningún otro
aspecto.
133 Sínodo diocesano de Oviedo celebrado el 1, 2, y 3 de setiembre de 1886, por el Dr. Fr. Ramón
Martinez Vigil de la O. P., obispo de Oviedo, Oviedo 1887, título XX, de los clérigos, p. 91, regla
7ª: “Renovamos asimismo las gravísimas penas impuestas por el citado Derecho (canónico) con-
tra los clérigos que ejercen la negociación lucrativa y aun la política… prohibiéndoles expresa-
mente, con conminación de las indicadas censuras y penas, que frecuenten las ferias y mercados,
ó concurran a las paradas y otros sitios que tanto desdicen del decoro sacerdotal y de la honesti-
dad de sus costumbres (In Sexto, h. 1, et Decret. Dist. 86 y 88). Procuren los sacerdotes no
demostrar afán por edificar casas ó comprar fincas de recreo ó para su uso particular, a fin de no
incurrir en la nota de codiciosos, que tanto les desautoriza ante el pueblo cristiano”. Vid.
GARCÍA SÁNCHEZ, J., Los dos sínodos diocesanos ovetenses del pontificado de fray Ramón
Martínez Vigil, O. P., en Centenario del obispo Martínez Vigil, o. P., +1904-2004, Oviedo 2005,
pp. 171-218.



el que expresamente  dentro del título VIII, de populo christiano, trata de usu-
ris, cuyo enfoque jurídico-pastoral134, efectuado por el propio arzobispo com-
postelano, en la carta pastoral que “reasume las disposiciones” del conci-
lio135,resulta muy clarificador de la situación social que entonces se vivía en el
territorio:

Otro pecado quieren los padres del Concilio que desaparezca entre los fie-
les, y es el de la usura, ó del préstamo de dinero ó frutos con interés, sin título
para ello, ó con un interés tan subido, que aparece evidentemente injusto, máxi-
me cuando el préstamo se ha hecho a personas necesitadas, que es imposible
que saquen del préstamo el tanto por ciento, que se les exige. Los que con sólo
título de la ley civil exigen algo sobre el capital, deben tener presentes las
declaraciones dadas sobre esto por la Sagrada Penitenciaría136. Mas los que dan
a préstamo pequeñas cantidades a los pobres, por poco tiempo, son muy dignos
de reprensión, y los pastores de las almas deben declarar las penas gravísimas
impuestas por la Iglesia a los usureros, hasta llegar a la privación de sepultura
eclesiástica, si no se arrepienten y restituyen lo mal adquirido. Finalmente,
hand e amonestar a los que prestan dinero o grano a los verdaderamente pobres,
que tengan presente el precepto de la caridad, que prohibe llevar interés en
semejantes casos137.

Muy delicadas son las cuestiones que los teólogos y jurisconsultos han
suscitado con respecto a la usura a lo largo de los siglos, perteneciendo esta
materia no solamente a la Teología moral y a la Economía política, sino
también al Derecho138. La regulación sinodal de Caballero de Paredes y sus
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134 Constituciones sinodales, dadas y publicadas por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Martín de
Herrera y de la Iglesia, arzobispo de Santiago de Compostela. Sínodo diocesano, que S.
Excelencia Rvdma. celebró en esta santa , apostólica y metropolitana Iglesia, los días 12, 13 y 14
de julio de 1891, Santiago 1891, Decreta… Título VIII, cap. XI. De usuris, pp. 125-126 y De la
usura, pp. 160-161. Son tres constituciones.
135 Carta pastoral del Excmo. e Ilmo. Señor Arzobispo de Santiago de Compostela al clero y fie-
les de la diócesis, reasumiendo las disposiciones del último Concilio Provincial Compostelano,
Santiago 1891, p. 36.
136 Constituciones sinodales… D. José Martín de Herrera…, op. cit., pp. 330-332, apéndice 32:
Decretos sobre la usura.
137 Todavía, en el sínodo ovetense de la tercera década del siglo XX, se contenía un precepto con-
creto relativo a la usura: Sinodo diocesano de Oviedo, celebrado el 21 y 22 de noviembre de 1923
por el Ilmo. Dr. D. Juan Bautista Luis Pérez, obispo de Oviedo, Oviedo 1926, p. 41: const. 126ª:
“No deben los clérigos prestar dinero en condiciones gravosas, aun cuando no sean manifiesta-
mente usurarias”.
138 Vid. con síntesis bibliográfica, BALDO DEGLI UBALDIS, Lectura super institutionibus, y a
la Auth. Ad Haec Cod. De usuris, Venetiis 1500; SANTO TOMÁS DE AQUINO, Opuscula…
Psudo-Tomás d’Aquino: Opuscula… De usuris, Venetiis 1498; MASSA, A., De usuris, Romae
1557; DONEAU, H., In titulum de Usuris in Pandectis et sequentem, commentarius, Lutetiae



colaboradores tenía muy presente la normativa de las Decretales139, pero
también la doctrina teológico-jurídica más autorizada, como la del doctor
Navarro140:

De la compra con pacto de retrovendendo. Compra con pacto de retro-
vendendo es la que el comprador promete al vendedor, que quando quier, o
hasta cierto tiempo el, o sus herederos le tornaren su dinero, les tornara tam-
bien lo que les vendio libremente. El qual es licito segun Inocencio, Hostiense,
Juan Andres, Panormitano y la comun de los canonistas y legistas141. Y por esto
el comprador no es obligado a restituyr los frutos, que entretanto recibiere, sino
los recebidos, desde que tardo en restituyrlo scilicet dende que se le ofrecio el
precio dello en lugar y tiempo convenientes, y no lo quiso recibir. Y aun la
puede dar en alquiler al vendedor por honesta pension. Para que sea empero
licito, han de concurrir estas condiciones.
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1556; VILLAGUT, A., Tractatus de usuris, Venetiis 1589; UGOLINO, B., Tractatus de usuris,
Venetiis 1604; MASIUS, W., Singularium opinionum in iure civili libri sex, 2ª ed., Lovanii 1641;
GIBALINUS, J., S. I., De usuris, commerciis, deque aequitate et usu fori, Lugduni 1657; DE
LUCA, G. B. Theatrum veritatis et justititae sive Decisive Discursus per materias… t. V. 1. De
usuris et interesse, Coloniae Allobrogum 1697; BALLERINI, P., De jure divino et naturali circa
usuram libri sex, 2 vols., Bononiae 1747; FERGUSSON, A., Disputatio juridica ad tit. 1 lib. XXII
Pand. De usuris et fructibus…, Edinburgi 1755; CASTILLÓN, Z. de, La Teologia, la
Jurisprudencia y la Economía política en la cuestión del interés del dinero, Madrid 1800; BENT-
HAM, J., Defensa de la usura o Cartas sobre los inconvenientes de las leyes que fijan la tasa del
interés del dinero, París 1828. Un elenco bibliográfico reciente en esta materia, vid. por todos,
GÓMEZ ROJO, M. E., Historia jurídica del anatocismo, Barcelona 2003, notas 3-7. 
139 Las usuras están prohibidas con todo rigor a los cristianos, y el concilio Lateranense tercero,
del año 1179, priva a los usureros de los Sacramentos y sepultura eclesiástica; y el lugdunense
segundo prohibe el que se les de hospitalidad. Decretales, X 5. 19. 1. Alejandro III en el concilio
de Tours, año 1181: “Es usura hacer ganancia en los frutos de la cosa dada en prenda, a no ser que
se detengan en recompensa de otra deuda que acreditaba el que los detuvo”. X 5. 19. 6. Alejandro
III al Arzobispo de Génova, año 1213: “El que vende la cosa por mas precio del que vale, porque
aumenta el precio, peca, a no ser que dude que al tiempo del pago había variado el valor, y que él
no debía vender la cosa al tiempo que la vendió”. X 5, 19, 8. El mismo al Abad y hermanos de
San Lorenzo, año 1213. “Los frutos de la cosa dada en prenda, deben reputarse en parte de
satisfacción del empeño, a no ser la dicha prenda feudataria del que la recibe”. X 5. 19. 9. El
mismo al obispo de Plasencia. Año 1213. “El heredero del usurero, tanto suyo como extraño, debe
restituir las usuras usurpadas por el difunto”. X 5. 19. 10. Urbano III. Año de 1186: “El que presta
con el fin de exigir ganancias sobre lo prestado, debe en conciencia restituir las que exigiese: lo
mismo el que jurase por interés, y el que vendiese a mayor precio, porque fía”. X 5. 19. 19.
Gregorio IX al hermano R. en Roma, año 1236: “Es usurero el que recibe del deudor algo mas
sobre lo principal, aunque se arriesgase en el préstamo a sufrir algún peligro. No es usurero el que
compra la cosa a menos del justo precio, si se duda ha de valer mas o menos al tiempo de la paga.
El que por dilatar el pago vende la cosa que no había de vender más cara de lo que vale, está
excusado de usura por la duda del valor que había de tener al tiempo del cobro”.
140 Vid. AZPILCUETA, M. de, Commentarius de usuris resolutorius aliquot dubiorum manualis
confessariorum, Romae 1584.



La I. que no intervenga simulacion, o engaño, esto es, que la intencion
principal del comprador sea verdaderamente comprar, y el vendedor diga que
lo quiere vender.

La II que no se haga pacto, que quando lo redimiere le de algo mas de lo
que el dio. No es empero menester lo que algunos dizen, scilicet que el com-
prador acepte el pacto de se lo tornar por solo complacer al vendedor, ni que
quiera mas que no se la redima, ni que si supiera que no se la redimiera, no la
comprara, porque no ay texto ni razon que esto prueve, y acontece muchas
vezes, que uno verdaderamente quiere comprar una casa, con pacto de retro-
vendendo, y no sin el. Porque no tiene dineros para el justo precio que vale, sin
el pacto, y si para el que vale con pacto de retrovendendo, que es menos142. Y
porque muchos no querriam comprar algunas cosas, que los vendedores les
ruegan, que se las compren. Y por hazerles plazer, les compran con pacto de
retrovendendo, y no les comprarian simplemente. Porque no querrian gastar
nada en la compra de aquellas cosas, y menos mucho en la compra simple, que
cuesta mas, que la que se haze con pacto de retrovendendo.

Ni es menester, lo que otros dizen, scilicet que no se ponga pacto, que no la
redimiendo hasta cierto tiempo, no la pueda mas redemir. Porque es claro, que se
puede hazer pacto de retrovendendo hasta solo un año, o solos dos, o tres, y esto
en effecto conviene, que passados aquellos plazos no se pueda redimir.

Ni lo que otros dizen, scilicet que el comprador no acostumbre estar a
usura. Porque se presume que haze lo que acostumbra hazer143. Ca aunque para
presumir en el fuero exterior, pueda algo obrar esto, pero no para el de la cons-
ciencia en el qual toda presumpcion cessa144.

Ni aun es menester, que no se haga pacto, de que antes de dos años, o tres,
no la pueda el vendedor redimir, y despues si. Porque este tal pacto no es ilici-
to, aunque mas vale lo que se vende con este pacto, que con el de que la pueda
redimir quando quisiere, aunque no vale tanto, quanto, si sin ningun pacto se
vendiesse.

Ni nos parece bien lo que algunos dizen, scilicet, que el vendedor/ agra-
via al comprador, con pacto de que pueda redimir quando quisiere, si no quie-
re consentir que el comprador coja alguna parte por razon de su interesse: por-
que quien usa de su derecho a nadie haze injuria145.

No hay necesidad de tratar aquí, qué conjecturas bastan para presumir en
el fuero contencioso, que el tal comprador tuvo intencion mas de prestar, que
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141 “In d. l. fundum et Cepo. De simul. Cas. 2 et omnes theologi in 4 d. 15”.
142 “L. cum fundi partem ff. de contrahenda emptione”.
143 “L. quod si nolit &qui asidua. Ff. de aedilit. edict.”.
144 “Cap. tua nos de sponsal.”
145 “ C. Ecclesias. De electio.”.



de comprar, y el tal vendedor mas de empeñar, que no de vender. Pues trata-
mos de solo el fuero de la consciencia: en el qual la confesion del penitente
haze prueva por el, y contra el segun todos.

Es verdad empero, que el contrato sobredicho, no es licito quando se haze
pacto, que el vendedor quede obligado a tomar la cosa comprada por alquiler,
con obligacion de pagar la perdida, y daño dellla, aunque sin culpa suya acon-
tezca. Porque la perdida y daño de lo alquilado, causado sin culpa o negligen-
cia del que toma en alquiler, ha de ser del que lo da, salvo si la pension fuesse
tan pequeña, que relevasse al vendedor en lo que es agraviado contra la natu-
raleza del contrato.

Desto se colige, que la pregunta que sobre esto se ha de hazer es: si com-
pro con pacto de retrovendendo, no teniendo intencion principal de comprar
sino de prestar y ganar los frutos, usura. M. según todos, o si compro por menos
del justo precio piadoso, quitando del lo que prudentes varones quitaran por el
pacto de retrovendendo. M. aunque no usura146.

El dominico Domingo de Soto, después de recordar la múltiple acepción
del término usura y sus variados modos de ejercitarla147, trata de algunos pac-
tos que serían lícitos, sin incurrir en dicha figura, como los supuestos de mora,
del daño emergente o del lucro cesante, ninguno de cuyos justos títulos están
contemplados en el canon ovetense, y  dedica especial atención a los censos
redimibles, por su frecuente utilización en aquel tiempo148.

Aunque la usura en sentido estricto se vincula al contrato de mutuo, para
explicar el incremento del capital prestado149, era doctrina teológico-jurídica
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146 AZPILCUETA NAVARRO, M. de, Manual de confesores  y penitentes…, op. cit., pp, 198-
199: cap. XVII, del VII mandamiento.
147 SOTO, D. de, De iustitia et iure libri decem, Salmanticae 1556, pp. 506-507: usura multiplex
acceptio. Ibid., p. 516: multis modis committitur. Ibid., p. 517: usuram commitit qui ratione mutui,
obligat ad emendum, molendum, laborandum, etiam iusto exsoluto vel non excesso pretio. Ibid.,
p. 547: Venditio ab usurario facta qualiter sit valida. Ibid., p. 513: Son lícitas las usuras propter
moram solvendi, ratione vel damni emergentes, vel lucri invito domino cessantis, y por razón de
mora. Principes saeculares permittentes usuras sint iure canonico condemnati.
148 SOTO, D. de, De iustitia et iure…, op. cit., pp. 572-574: Utrum licita sit emptio cum pacto de
retrovendendi: si facultas in emptore maneret, ut quoties ipse vellet teneretur venditor reddere
pretium, manifesta illic esset ratio mutui, atque adeo quicquid in censu venditor recepisset, esset
usurarium. Quod autem in solo venditore maneat libertas redimendi, rationem non tollit emptio-
nis: quia potest ipse nunquam redimere”.
149 LANCELOTTO, Io. P., Institutiones iuris canonici, Lugduni 1616, col. 143: De usuris, lib. III,
tít. 7: Usura est quidquid ultra sortem mutuatam percipitur. Ibid., col. 144: Usurarius tamen Iuris
est, si quis naviganti, vel ad nundinas eunti certam pecuniae quantitatem mutuatur, et ex eo, quod
in se mutuans periculum suscipit, aliquid ultra sortem ut recipiat, convenit: nam hic usurarius
reputandus erit.



común, en los siglos XVI y XVII un análisis de esta figura desde un acepción
amplia, relacionándola con cualquier contrato sin equivalencia de prestaciones
y con una ventaja muy desproporcionada a favor de una de las partes, mien-
tras la otra sufre notorio detrimento y grave perjuicio, tal como indica
Leotardi: “incrementum sortis, lucrum et commodum creditoris ultra sortem
percipientis, denique damnum et incommodum debitori”, si bien su detección
solo era posible desde los indicios y conjeturas150.

Este mismo jurista no duda en sostener sin ambages151 que “pactum retro-
vendendi est conjectura foeneris. Et praesertim si non libera redimendi facul-
tas venditori relicta sit”, como era usual en los contratos asturianos, en los que
se fijaba un plazo máximo para su ejercicio, sin que fuera vinculante con pos-
terioridad, matizando otros dos supuestos, relacionados con el pacto referido:
“n. 18: pactio ut non liceat nisi post tempus redimere cum laesione, ultra dimi-
dium sufficit, ut contractus pro foeneratitio habeatur. 19. Pactio ut non nisi
post certum tempus redimere liceat, maiorem avaritiam arguit”.

La mayor dificultad para demostrar la existencia de un negocio usurario,
bajo la figura del pacto de retrovendendo, estriba en la imposibilidad de
establecer una regla general para todos los individuos y en todos los lugares,
puesto que “conjectura foeneris ex variis causis dicuntur pro varietate rerum
et personarum”, por lo que es preciso tomar en consideración la diferente
situación derivada del momento de celebración del pacto, in continenti o ex
intervallo, y de cuyos comportamientos hemos visto diversas escrituras, tran-
scritas más arriba152:
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150 LEOTARDI, H., Liber singularis de usuris et contractibus usurariis coërcendis, in quo omnes
fere quaestiones ad tractatum ejus quod interest et annuorum redituum pertinentes, 4 ed., cui
novissime accessit ditputatio ejusdem authoris sive Novus tractatus de eo quod Jus Justinianeum
de usuris statuerit, Lugduni 1682, p. 1: “quid sit usura? Primo est incrementum sortis, lucrum et
commodum creditoris ultra sortem percipientis, denique damnum et incommodum debitori.
Secundo modo, ut actio et factum quoddam, quo lucrum illud intenditur et percipitur. Ibid., p. 41:
Usura per contractus serpat et lateat, nunc opportune quaerendum est, quo modo foenus in con-
tractibus deprehendatur. Dicam quod omnibus notum est, id vel probationibus detegendum esse,
ut testibus, instrumentis, libris rationum, vel aliis probationum generibus, si quae forte supersunt:
vel si probationes deficiunt, ut fere evenit ob servitium et calliditatem foeneratorum, id prae-
sumptionibus et conjecturis eruendum. Nam apud omnes convenit indiciis et conjecturis probari
posse contractum esse usurarium… in arbitrio judicis positum est, quae conjecturae sufficiant ad
probandum contractum usuraria labe infectum esse. Ibid., p. 42: in re dubia et in dubia conjec-
tura veritatis contractum verum et limitum censeri, et pro contractus validitate, et justitia pro-
nuntiandum esse. Nihil contra leges scriptum proponitur, quia contractus emptionis, societatis et
alii, qui praetexi dicuntur, ex se liciti sunt, et juris gentium”.
151 LEOTARDI, H., Liber singularis de usuris…, op. cit., p. 43: n. 17:
152 LEOTARDI, H., Liber singularis de usuris…, op. cit, p. 43. Además de incurrirse una lesión
enorme o enormísima, indicativa de contrato usurario, hay otras conjeturas muy fiables, como el



Recte inter foenoris conjecturas pactum de retrovendendo censeatur,
quia scilicet venditor non omnino rem dimitiere intelligitur: nec liberum rei jus
et arbitrium in emptorem transferet, denique spe adhuc et voluntate dominus
manet, et proinde plurimum prodest ad detegendum foenus. Nisi ex intervallo
inter emptorem et venditorem, ita conveniat. Cum cum enim pactum hoc ex
intervallo contrahitur, non est pars prioris contractus, neque inest contractui,
et ideo censetur sponte et ex mera animi sententia provenire. Major suspicio ex
pacto in continenti adjecto proficiscitur, quam si ex intervallo facultas redhi-
bendi venditori concedatur, nisi si ab initio et in ipso contractu actum sit, ut
postea intervallo haec pactio fieret. Hoc enim casu nihil prodest intervallum ad
hanc fraudes praesumptionem effugiendam: imo major fraus inde praesumitur,
veluti si conveniat, ut a septennio in novennium, vel aliud tempus redimere tan-
tum liceat… Nam haec pactio manifeste arguit emptorem fructus medii tempo-
ris saltem auferre voluisse in vicem usurarum, unde haec conjectura, si res
vilissimo dimissa sit, id est, si nec dimidium quidem justi pretii venditor habuit,
sufficit, ut contractus foeneratitius censeatur. Procul dubio est sententia eorum
omnium, qui putant ex sola pactione de retrovendendo, et laesione ultra dimi-
dium justi pretii, contractum pro foeneratitio censendum esse153.
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posterior arrendamiento con una merces poco relevante, respecto del valor de los frutos: n. 20:
“Praeterea sciendum est non tantum ex modicitate pretii, pacto retrovendendi et consuetudine
foenerandi istiusmodi simulationis conjecturas duci, licet hae praecipuae, vel saltem frfequentio-
res videantur, sed ex aliis quam plurimis causis, pro rerum, temporis et personarum varietate…
contrahentes non habuisse animum vendendi et emendi, avaritia enim semper ingeniosa est ad
nova pacta in sui favores excogitanda, quae liceo nullibi inciderint… ex his omnibus causis con-
jecturae et argumenta duci possunt, quae suadent venditorem vendendi animum non habuisse,
neque emptorem  emendi: sed potius de acquirendo reditu usurario, vel de lucrandis fructibus
loco usurarum cogitasse, et quae veluti per vestigia ducunt ad rei gestae veritatem eruendam…
Quae quidem conjectura non ex eo rejicienda est, quod forte venditor rema b emptore pro certa
annua pensione conduxerit, ut quidam putant… hanc solam conjecturam non sufficere, ut con-
tractus pro foeneratitio habeatur verius tamen est per locationem et conductionem statim post
alienationem factam non cessare suspicionem… concurrentibus aliis conjecturis id plurimum
prodesse ad detegendum foenus, cum non sit verisimile quempiam fundum emere, et illum eidem
venditori relinquere, quamvis sub certo annuo reditu… Probatum est contractum foenore
inquinatum censeri, si bona vendita ipsi venditori ab emptore locentur pro minori reditu, quam
colligat ratio fructuum, ut si forte ex domo vel agro vendito triginta redigi soleant, et emptor
decem vel duodecim dumtaxat stipuletur loco pensionis, nam si haec vera esset locatio, et res vere
fuiste quaesita emptori, non est verisimile, quod rem suam sub exigua pensione locare voluisset,
et ideo locando sub modica pensione arguitur animus emptoris, quodtantum de quaestu pecuniae
solicitus fuit… si major sit pensio quam reditus rei, mágnum praebeat simulationis argumentum.
Nam si vera esset conductio, venditor, idemque conductor, qui rei suae fructus scire praesumitur,
pensionem non promitteret, quae rei reditum excedat, ut scribunt Alciatus y otros. Augeturque ex
conductione suspicio, si per multos annos repetita sit, nec aucta, nec imminuta mercede, quoni-
am pro varietate temporum soleant Mutare pretia, ut rerum ita et locationem et operarum”.
153 Como reconoce Alvaro de Valasco o Vaz, en su Consilio 70 n. 6, “ubi refert hanc sententiam
lege Lusitaniae esse confirmatam”.



Señalaba Pastora y Nieto154, a mediados del siglo XIX, que la usura es una
ganancia o provecho que se pretende sacar del préstamo que se hace de algu-
na cosa que se consume por el uso, mientras usurero es el que se hace culpa-
ble del crimen de usura. Por este planteamiento y en sentido estricto, usura, est
quidquid ultra sortem mutuatam percipitur, dicta ab usu, quia scilicet pro usu
pecuniae recipitur. Por el contrario, en sentido amplio, y desde la óptica de la
materia que nos ocupa, siguiendo a Lucio Ferraris, “usura sumitur pro
conventione, seu contractu usurario, vel pro lucro, quod ex contractu
acquiritur”155, de donde derivan dos acepciones: “Usura capta pro
conventione, seu contractu usurario definitur, quod sit mutuatio cum pacto
expresso, vel tacito accipiendi lucrum aliquod temporale ultra sortem ratione
mutui. Usura autem capta pro lucro, quod ex contractu usurario acquiritur,
definitur, quod sit lucrum immediate ex mutuo proveniens tamquam debitum,
id est incrementum, quod vi mutui intenditur, et accipitur tamquam debitum
supre id, quod mutuo datum est. Sic in re Doctores communiter”.

Puesto que Caballero de Paredes trata de identificar conceptualmente el
tipo de usura, siguiendo la doctrina más cualificada, es preciso diferenciar la
usura mental de la real, que es la denunciada como ilícita en el canon sinodal,
consistente en el pacto expreso o tácito de percibir algo por encima del
capital156, al mismo tiempo que estamos ante una usura paliada o virtual157, ya
que se comete a través no del mutuo158 sino de otra figura contractual diferente,
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154 PASTORA Y NIETO, I. de la, Diccionario de Derecho canónico, trad. del que publicó en fran-
cés el Abate André, t. III, Madrid 1848, pp. 334-335, s. v. usura.
155 FERRARIS, L., Prompta biblitheca, canonica, iuridica, moralis,…, op. cit., p. 415: “Usura
dicitur ab usu, sicque usura in genere significat usum alicujus rei. Item usura saepe accipitur pro
incremento, seu lucro, et commodo, seu fructu ex rei usu proveniente, teste Cicerone… foenus
etiam appellatur a foetu, quasi sit foetus, seu partus, aut genitura pecuniae, vel alterius rei pretio
aestimabilis mutuo datae”.
156 “3. Usura dividitur primo in mentalem et realem. Usura mentalis est, qua lucrum ex mutuo
intenditur tamquam debitum, licet de eo nullum interveniat pactum. Usura realis est, cum quis
mutuat cum pacto expresso, vel tacito accipiendi ultra sortem lucrum ex mutuo”.
157 “4. Secundo dividitur usura in expressam seu manifestam, et tacitam seu palliatam. Usura
expressa seu manifesta, et formalis est, quando expresse, seu manifeste, et formaliter exigitur
pretium pro mutuo, et cum quis mutuat centum eo expresso pacto, ut sibi reddantur centum et
quinque, et hujusmodi. Usura tacita, seu palliata et virtualis est quae non committitur vi
contractus mutui formalis et expressi, sed alterius contractus nomine, ac specie veluti pallio
contecti et occultati, ut dum praecise ob anticipatam aut dilatam solutionem aliquid de justo
pretio detrahitur, aut supra justum pretium exigitur, cap. In Civitate tua 6 de Usuris.”
158 FERRARIS, L., Prompta biblitheca, canonica..., op. cit., p. 419: “Usura vera est quidquid
pretio aestimabile pacto expresso, vel tacito exigitur, et recipitur vi mutui per se tamquam
debitum ex justitia, seu tamquam pretium mutui. Unde mutuans cum pacto, ut mutuatarius ei
vendat res suas etiam justo pretio, vel ut emat res ab ipso, vel ut conducat ejus praedium...,



que es un pignus, en el cual el acreedor se queda con los frutos de la cosa dada
en garantía159, disimulado a través de la compraventa con pacto de retro.
Además, es una usura lucratoria, que por ello es ilícita, frente a la
compensatoria o punitoria160, que tienen suficiente justificación de su
existencia161, aunque haya dificultad en determinar la cuantía moralmente
permitida.

Es preciso diferenciar la normativa canónica de la legislación civil, tanto
por lo que respecta al Ius Commune como al Derecho patrio, ya que en el
primero de los ordenamientos citados estaba completamente prohibida,
mientras que en los otros dos viene permitida en unos límites concretos y
respecto de determinados negocios162, por lo que llama mucho la atención que
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committit usuram, quia obligatio Civilis quoad haec omnia adimplenda est pretio aestimabilis,
cum sic imponatur mutuatario onus aliunde indebitum, et privetur sua libertate. Communis”.
159 “Mutuans accepto pignore a mutuatario cum pacto ut interim fructus pignoris lucretur, nisi
adsit alius iustus titulus, committit usuram, et tenetur tales fructus perceptos ex pignore
computare in sortem”.
160 “5. Tertio dividitur usura in lucratoriam, compensatoriam et punitoriam. Usura lucratoria, (de
qua tamquam propria usura ex professo agunt Theologi, et erit hic sermo) est quae continet
aliquod lucrum temporale, causa et nomine solius mutui principaliter exactum. Usura
compensatoria, seu restauratoria est, qua ex pacto exigitur aliquid supra sortem ratione justi
interesse, seu damni emergentis, vel lucri cessantis, quod patitur mutuans, aut ratione periculi, et
incommodi, quod probabiliter passurus est in mutuo recuperando. Et haec usura est licita. Usura
punitoria seu moratoria est, qua ex pacto imponitur poena v. g. pecuniaria ultra sortem
praestandae, si mutuatarius in reddendo mutuum tempore convento fuerit culpabiliter morosus;
et haec etiam est licita”.
161 “Usura compensatoria seu restaturatoria est licita ex triplici praecipue titulo, scilicet titulo
damni emergentis, titulo lucri cessantis, et titulo periculi perdendae sortis. Usura punitoria seu
moratoria est licita”. La usura punitoria más clara es la derivada de la mora.
162 FERRARIS, L., Prompta biblitheca, canonica, iuridica, moralis, nec non theologica…, op. cit.,
p. 417, nº 14: “Usura secundum se non est Jure Caesareo, seu Civili communi prohibita, nisi sit
in maxima quantitate, ut habetur clare in l. Placuit 29 et l. Quod in stipulatione 31 ff. De usuris,
l. Lecta 40 ff. De rebus creditis, ubi non solum permittuntur ut minora mala, sed approbantur
usurae ut licitae, l. Si interrogatione 1 Cod. De Usuris, sic expresse habetur: Si interrogatione
praecedente promissio usurarum recte facta probetur, licet instrumento conscripta non sit, tamen
optimo jure debentur, l. Quamvis 8 Cod. Eodem, ubi denegatur actio ad repetitionem usurarum
jam solutarum, l. Eos qui 26. Cod. Eodem, ubi excepta praescriptione triginta vel quadraginta
annorum conceditur actio ad exigendas usuras promissas. Nisi sit in maxima quantitate, quia in
hac quantitate usura est prohibita etiam jure Civili Communi, per cit. L. Eos qui 26 Cod. De
usuris et l. Placuit 29 ff. Eodem. Quaedam sit determinata quantitas, quae a Jure Civili
approbetur quaeve reprobetur, declaratur in eadem l. Eos qui 26 & Super usurarum, Cod. De
usuris, diversimode juxta diversitatem personarum abograta et gravissima dispositione:
Conceditur igitur illustribus personis posse in contractu mutui stipulari ad trientem, id est, ad
tertiam partem centesimae usurarum, id est, quatuor per centum singulis annis, dicitur centesima
in qua pro singulo centenario unum singulo mense persolvebatur... usura duodecim



Caballero de Paredes califique su decreto sinodal como “ley municipal”163,
puesto que, sin obtener el respaldo del poder político supremo del Reino,
solamente podía exigir su cumplimiento en el plano de la conciencia, pero
nunca en el terreno de la acción procesal ordinaria para conseguir su nulidad,
si no había contravención directa de la ley que establecía una tasa legal, o de
un principio jurídico básico, como era el dolo o la lesión enorme, y en estos
casos, aparte de la difícil prueba, es fundamental la negociación, a tenor de los
términos contractuales documentados164.
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correspondebat; hinc tertia pars Centesimae usurarum erat numerus ut quatuor, cum hic numerus
sit tertia pars numeri duodecimi; in trajectitiis contractibus, secilicet pro re seu pecunia
trajectitia, quae mutuo datur mercatoribus trajectitiis, seu acturis trans mare cum periculo
creditorum,s eu mutuantium, si naves pereant, conceditur Centesima usurarum mercatoribus, sive
negotiatoribus conceditur, conceditur posse recipere lucrum ex mutuo usque ad bessem
Centesimae usurarum, id est, ad duas partes Centesimae, nempe octo. Ceteris autem omnibus
conceditur posse in contractu mutui stipulari ad semissem, id est, ad dimidium Centesimae, quod
est sex pro quolibet centenario singulis annis. Sic habetur ex cit. L. Eos qui 26 Cod. De Usuris,
ubi vetatur extensio ad ulteriorem quantitatem. Supradicta autem omnia ad faciliorem memoriae
retentionem quatuor sequentibus carminibus traduntur a Glossa in cit. L. Eos qui 26 Cod. De
Usuris: Discant illustres stipulari posse trientes./ Et Mercatores sibi possint quaerere besses./
Quarere semisses possint communiter omnes./ In trajectitiis vires centesima sumit.// Omnes leges
civiles allegatae permittentes et approbantes usuras contra jus Divinum et naturale, correctae et
abrogatae sunt per Jus Canonicum, ut clare patet ex toto titulo de Usuris, tam quinti quam sexti
Decretalium, et expresse ac specialiter ex Clementina unica de Usuris, ubi sub poena
Excommunicationis reprobantur quaecunque statuta in offensam Dei et proximi et contra Jura
Divina pariter et humana Usurarum approbantia quodammodo pravitatem. Hinc nullus Princeps,
quamvis supremus, sive saecularis, sive Ecclesiasticus, et neque Papa condere potest Legem qua
usurae reddantur licitae: communis ac certa”.
163 Una enumeración de todas las leyes que regulaban entonces la usura, vid. PÉREZ Y LÓPEZ,
A. X., Teatro de la legislación universal de España e Indias, por orden cronológico de sus
cuerpos y decisiones no recopiladas, t. XXVIII, Madrid 1798, pp. 351-361, s. v. Usuras: Digesto
lib. 22, tit. 1, De usuris et fructibus etc. 49 leyes. Id. tít. 2, De nautico foenore, 9 leyes. Codigo,
libr. 4, tít. 32, de usuris, 30 leyes. Idem, lib. 6, título 47, De usuris et fructibus legatorum seu
fideicommissorum. Idem, título 33, De nautico foenore, 4 leyes. Idem lib. 7, título 54, De usuris
rei judicatae, 3 leyes. Idem, libro 5, título 56, de usuris pupillaribus, 4 leyes. Idem, libro 10 tít. 8,
de fiscalibus usuris, 3 leyes. Novalle, collatio 9 tit. 4. Ut particulares usurarum solutiones in
duplum computentur, 2 leyes. Idem, tit. 21, de usuris supra duplum non computandis, 1 ley. Idem,
tít. 42. Exemplum sacrae pragmaticae formae de usuris, una ley. Idem, collatio 8, título 7, De
usuris nauticis, una ley. Titulo 11, idem, una ley. Decretales, libro 5, título 19. De usuris, 19 leyes.
Sexto, lib. 5, título 5, idem, 2 leyes. Clementinas, libro 5 título 5. Idem, una ley. Ordenamiento de
Alcalá, titulo 23. de las usuras e de las penas de los usureros, 2 leyes. Ordenamiento Real, libro
8, título 2. De las usuras, 8 leyes. Recopilación, libro 8, título 6. De las usuras y logros, 5 leyes.
164 “Qui recusat mutuare pecuniam, sed ipsam tradit indigenti dicendo, quod emit ab ipso suas
vaccas, et easdem ei locat pro pensione annua ei solvenda, excusatur communiter ab usura, si ille
alter de facto habeat dictas vaccas utiles, et serventur conditiones requisitae ad contractum justae
locationis; secus vero non”. Es lo mismo que sucede cuando se compra por un precio más bajo
del normal del mercado, ya que la simple sospecha de negocio usurario no basta para su



Una cuestión diferente, aunque relacionada con el deber impuesto por el
obispo Caballero, en su primer canon del sínodo de 1657, es la que obliga a la
restitución del lucro indebidamente ganado con esa negociación usuraria,
antes de obtener la absolución sacramental. No obstante, previene la
posibilidad de falta del numerario preciso para ello, en cuyo caso bastaría
simplemente el aseguramiento de dicha obligación.

Problema distinto sería el relativo a si es lícito percibir y retener lo que
se consigue con el contrato usurario, en el caso de que, si lo supiese, tendría
esa misma ganancia a partir de un contrato diferente, pero justo165, porque hubo
diversidad de criterio entre los autores, aunque aplicando el principio general,
referido por el obispo ovetense, siempre existe la obligación de retituir, tanto
en la usura real como en la mental166:

Usurarius tenetur restituere omnia acquisita per usuras usque ad
aequalitatem damni illati167. Obligatio restituendi usuras transit ad haeredes
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existencia, aunque será más probable si es por un precio más alto del que tiene el objeto en aquella
sociedad: Usura est rem plus justo pretio, id est supra pretium summum vendere sine justo titulo
ob solam dilatam solutionem.
165 No hay que olvidar que son contratos lícitos, que ocultan un préstamo usurario, la compraven-
ta, la sociedad, el arrendamiento, los censos, etc.
166 FERRARIS, L., Prompta biblitheca, canonica..., op. cit., p. 421.
167 FERRARIS, L., Prompta biblitheca, canonica..., op. cit., p. 422: “Usurarii ultra supra
recensitam obligationem restitutionis subjacent etiam variis poenis contra ipsos, tum in jure
civili, tum in jure canonico statutis. Prima igitur eorum poena est, quod usurarii manifesti, seu
notorii sunt ipso jure infames. Cap. Improbum 20 Cod. Ex quibus causis infamia irrogatur.
Secunda poena est, quod usurarii notorii, seu manifesti, si clerici sint, et moniti non desistant,
ab officio et beneficio sint suspendendi ac deponendi. Tertia poena est, quod usurarii notorii,
seu manifesti, si laici sint, excommunicari debent usque dum debite satisfecerint,c ap.
Praeterea 7 De usuris et ipso facto irregulares existunt. Quarta poena est, quod usurarii
notorii, seu manifesti non admittantur ad communionem Altaris, id est, ad perceptionem
Sacramenti Eucharistiae, cap. Quia in omnibus 3 De usuris. Quinta poena est, quod
manifestorum usurariorum oblationes non possunt recipi. Sexta poena, quod testamentis
manifestorum usurariorum nullus possit interesse et quod ipsorum testamenta sint ipso jure
irrita, nisi ante mortem restituerint quae per usuras acquisita sunt, vel de eorum restitutione
idoneam cautionem (per pignorem, videlicet, aut fidejussores) dederint, cap. Quamquam 2 de
Usuris in 6. Septima poena est, ut nullus usurarios manifestos, seu notorios ad confessionem
admittat, aut illos absolvat (etiam ab aliis peccatis) antequam vel restituant usuras, vel
satisfaciendo pro viribus suarum facultatum praedicxto modo cautionem praestent. Octava
poena, si usurarii manifesti seu notorii in eo peccato decesserint, Christiana et ecclesiastica
careant sepultura, cap. Quia in omnibus 3 de Usuris. Usurarii praeter supradictas poenas a
Jure statutas, etiam aliis poenis arbitrariis et extraordinariis puniri possunt a judice tam
ecclesiastico quam saeculari, praesertim vero pecuniaria, ut in eo, in quo peccarunt,
mulctentur. Ut usurarii incurrant supradictas poenas, debent esse manifesti seu notorii jure
vel facto. Judex criminum usurariorum, quoad censuras et privationes ecclesiasticorum



usurariorum, non tantum suos, sed etiam extraneos, non tamen tenentur
haeredes restituere ultra viere haereditatis, communis, quamvis res usuraria
ad eos in natura non devenerit. Restitutio ab usurario seu ejus haeredibus
facienda est illis, a quibus usurae extortae fuerunt, vel eorum haeredibus, si
extent, vel si non extent, seu non sint superstites, pauperibus. Communis.
Paupertas usurarium et haeredes illius excusat a restitutione, donec ad
pinguiorem fortunam pervenerint. Communis168.

Este deber grave de restitución por la ganancia injusta, está explícita en
la encíclica Vix pervenit de Benedicto XIV, de 1 de noviembre de 1745169, a
propósito de los diversos géneros de contratos, diferentes al mutuo, “si suis
cujusque non servatur aequalitas, quidquid plus justo recipitur, si minus ad
usuram (eo quod omne mutuum tam apertum quam palliatum absit) at certe
ad aliam veram injustitiam, restituendi onus pariter afferentem, spectare
compertum est... multiplex in iisdem contractibus licitus modus et ratio
suppetat humana commercia et fructuosam ipsam negotiationem ad publicum
commodum conservandi et frequentandi. Absit enim a christianorum animis,
ut per usuras, aut similes alienas injurias florere posse lucrosa commercia
existiment”, para poner en ejecución la justicia, conforme lo proclama Prov.
14, 34.

No podemos olvidar que los cánones de la Iglesia prohibieron la usura a
los legos, aunque lo hicieran con penas más severas impuestas a los
eclesiásticos, a los que castigaban con la pena de infamia170, excomunión,
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beneficiorum est solus ecclesiasticus, communis, et ratio est, quia ille est judex quo ad
censuras, ad quem spectat imponere dictas poenas, cum potestas ferendi censuras sit
solummodo ecclesiastica et residens solummodo penes ecclesiam. Judex autem criminum
usurariorum quoad alias poenas potest esse tam laicus, quam ecclesiasticus, et datur locus
praeventioni, non solum quando est quaestio facti, sed quando crimen liquido usurarium est,
sed etiam quando est quaestio juris, seu quando disceptatur, an hic, vel ille contractus
usurarius sit, nec ne? Est communis quo ad primam partem, nempe quo ad casum, in quo est
sola quaestio facti, cum sic omnes concedant, esse crimen mixti fori, id est tam saecularis
quazm ecclesiastici. Quoad secundam vero partem, nempe quando est quaestio Juris,
defenditur a Farinacci, Menochio, Molina, Covarrubias, Silvestre y otros. Julio Claro y otros
de hoc crimine soli judici ecclesiastico competere, porque está prohibido por ley divina,
natural y positiva.
168 FERRARIS, L., Prompta biblitheca, canonica..., op. cit., p. 420: “Notarii, seu tabelliones
conficientes instrumenta usuraria per modum contractus liciti suppressa usura; itemque testes
subscribentes peccant mortaliter contra justitiam, et ad restitutionem obligantur, saltem si
usurarius non possit, aut non velit; sic etiam consulentes et persuadentes ad usuras exigendas.
Item judices et domini compellentes ad solvendas usuras”.
169 FERRARIS, L., Prompta biblitheca, canonica..., op. cit., pp. 423-424, nº 45.
170 Vid. Recopilación 8, 5, 5. Los Reyes Católicos en Toledo, año de 1483: “El usurero es infame
para siempre, e incurra en las penas de las leyes anteriores”.



privación de los oficios y beneficios, y aún con la de la sepultura
eclesiástica171.

Es indudable que la Iglesia Católica, vista la evolución de la economía, y
la frecuente negociación globalizada, asumió como válida, moralmente lícita
y segura en conciencia, la percepción de intereses legales por parte de los que
celebraran contratos de préstamo-mutuo172, ya desde finales del siglo XVIII173,
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171 Cf. ESCRICHE, J., Diccionario razonado de Legislación y jurisprudencia, nueva ed. ref. y
cons. aum., por J. Vicente y Caravantes- L. Galindo y de Vera, t. IV, Madrid 1876, pp. 1189-
1224, s. v. usura. Define la usura: “el interés o precio que recibe el prestamista por el uso del
dinero que ha prestado”. Ibid., p. 1190: Divídese en lucrativa, compensatoria y punitoria;
convencional, pactada por las partes en el contrato, y legal “la que se debe por derecho o ley en
ciertos casos. Usura anticrética, cuando el deudor entrega al acreedor alguna heredad para que
perciba sus frutos por el interés del dinero prestado hasta que se le pague el capital de la deuda.
Usura tácita, virtual o paliada, es la que se comete, no por razón del mutuo formal, sino por la
de otro contrato en que se halla embebida, como cuando vendiéndose alguna cosa al fiado se
pacta que el comprador ha de dar algo mas del precio de lo vendido. Ni la compensatoria, como
indemnización de la pérdida que sufre el prestamista o de la ganancia de que se le priva por
causa del préstamo, ni la punitoria, a causa de la morosidad o tardanza del deudor en satisfacer
la deuda, están prohibidas, con tal que no pasen de la tasa legald el interés del dinero; pero lo
está severamente la lucrativa, a no ser que se enajene el capital constituyéndose censo. El
Derecho canónico la castiga en los clérigos con la suspensión de sus beneficios, y en los legos
con la excomunion, mandando además que no se les de sepultura eclesiástica ni se reciban sus
obligaciones. Según nuestras leyes, el usurero incurre en infamia perpetua, etc.: Partida 7, 6, 4;
Partida 5, 11, 31 y 40; Nov. Recop. 12, 22, 1-4. Ibid., p. 1197, en la pastoral del obispo de
Salamanca Lluch y Garriga, se enumeran los títulos que de ordinario permiten en la Iglesia la
usura: lucro cesante; daño emergente; peligro de la suerte o sea del capital; diuturnidad o sea
larga duración del préstamo; pena convencional; ley del Estado, y algunos añaden la costumbre
legítimamente introducida y la depreciación del dinero.
172 Cf. PÉREZ Y LÓPEZ, A. X., Teatro de la legislación universal de España e Indias..., op. cit.,
Autos dispersos: Las obligaciones de pagar a mas de cinco por ciento son usuras. Auto 16, cap.
16, art. Casas de moneda.
173 Cf. PÉREZ Y LÓPEZ, A. X., Teatro de la legislación universal de España e Indias..., op. cit.,
p. 352: “Podemos definir las usuras, según el derecho Civil, el interés que se presta por el uso de
una cosa; pero aquí entendemos por usura la prohibida, es decir, el interés exorbitante, o la
ganancia excesiva, que el que presta dinero o qualesquiera otra cosa, exige y saca de aquel a quien
se la prestó”. Tanto las leyes civiles como canónicas castigan las exorbitantes usuras o intereses
que los hombres codiciosos y logreros suelen exigir. No debemos entender por usuras las
ganancias justas y moderadas, el resarcimiento de los gastos y pérdidas, el interés considerable
que resulta del mucho daño o peligro a que se deponen los intereses. Así, pues, los Moralistas
convienen que pueden recibirse ciertos intereses que estén en relación con el lucro cesante, y el
daño emergente. Cuando el que presta no se expone a perder su dinero, y sí solo se priva de su
uso, entonces el interés ni puede ni debe ser muy grande; pero al contrario, cuando se arriesga y
expone, el interés será mayor o menor, segun que el peligro sea mayor o menor. Así, pues, los
aseguradores marítimos aumentan el interés de la aseguración, a medida que los peligros se hacen
mayores.



y aplicó claramente esta doctrina en el siglo XIX, conforme a respuestas de la
Penitenciaría apostólica174.

Los autores de la centuria decimonónica, entre los que citamos a
Escriche175, al tratar del pacto de retrovendendo, identifican exclusivamente,
siguiendo el esquema romano176, como “el que se hace entre el comprador y el
vendedor, estipulando que volviendo este el precio recibido haya de recobrar
la cosa vendida”, conforme a lo dispuesto en Part. 5, 5, 42177:

La venta hecha bajo la condición de que si el vendedor o sus herederos le
volvieren al comprador o a los suyos el precio, es válida; y no haciéndolo, si
fuere puesta pena, se le exigirá, queriéndola recibir el vendedor o sus
herederos: y no podrán repetir la cosa vendida, si no se hubiere expresado que
la volviere: pero si no fuere puesta pena, siempre la volverà, si la tuviere en su
poder, y no teniéndola, los daños y menoscabos178.
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174 Se preguntaba “si possint auctarium percipere ex mutuo, et qui nullum habent titulum a
theologis communiter admissum praeter titulum legis civilis”, respondet “liquet fideles hujusmodi,
qui bona fide ita se gerunt, non esse inquietandos”, el 11 de noviembre de 1831, y en la consulta
del cabildo de la colegiata de Locarno, territorio suizo, de 13 de agosto de 1831, “si las leyes
civiles que en la actualidad aprueban generalmente esta clase de contratos y los hacen ejecutar, asi
como el comun y tácito consentimiento de los pueblos son suficientes para justificarlos”, responde
igualmente “non esse inquietandos”.
175 ESCRICHE, J., Diccionario razonado de Legislación y jurisprudencia, nueva ed. ref. y cons.
aum., por J. Vicente y Caravantes- L. Galindo y de Vera, t. IV, Madrid 1876, pp. 402-403, s. v.
Pacto de retrovendendo.
176 Vid. MOHINO MANRIQUE, A., Pactos en el contrato de compraventa en interés del vende-
dor, Madrid 2007, y bibliografía.
177 Otros pactos que comenta son el de señalamiento de dia o in diem addictio, si encuentra el
vendedor en un plazo un mejor postor, pueda retirar la oferta del comprador, y de la ley comisoria,
si no paga hasta cierto día señalado, se deshaga la venta, además del pacto de anticresis, en la
prenda.
178 Vid. la interpretación de Gregorio López a esta ley, en Las Siete Partidas del Sabio rey don
Alonso el Nono, glosadas por el licenciado Gregorio López, t. II, Madrid 1789, pp. 693-694.
Partida 5, 5, 42.Las Siete Partidas del sabio rey D. Alonso el IX, con las variantes de mas interes,
y con la glosa del licenciado Gregorio Lopez... vertida al castellano y extensamente adicionada
con nuevas notas y comentarios por I. Sanponts y Barba – R. Marti de Eixala y J. Ferrer y
Subirana, t. III, Barcelona 1843, pp. 96-98: Partida 5, 5, 42: “De los que venden por cierto precio
a otros alguna cosa, con condición quel vendedor, o su heredero, la puedan cobrar tornando el
precio”. Ibid., p. 96, nota 203: Antonio Gomez es uno de los que opinan que pueda estipularse la
perpetuidad de la retroventa, y se apoya principalmente en una ley del Digesto, donde se dice, que
vale el pacto que espresa poderse hacer la redibicion in perpetuum: no advirtió este célebre
jurisconsulto que esta palabra, en el Derecho romano, no indica un término indefinido, y si el
tiempo fijado para la prescripción de las acciones civiles”. De ordinario serán 20 años que es el
de las acciones personales, y si conlleva hipoteca, entonces por este derecho de garantía será de
30 años. También cambia el plazo de 20 años “si el contraro fuere usurario”, Decio en lo relativo



Terminológicamente, en la doctrina de los dos últimos siglos, el
cumplimiento de este pacto por parte del vendedor se llama redención, y por
parte del comprador retroventa, considerando algunos reputados juristas,
como el catedrático salmantino Antonio Gómez179, que el derecho de redimir
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a la prescripción siguien do a Baldo, y también “si hubiese lesión enorme en el precio y
juntamente el pacto de retroventa: porque presumiéndose usurario el contrato, segun la opiniónd
e muchos, cuando a la lesion dicha se agrega el pacto de redimir perpetuamente, deberá darse
lugar a la redencion, aun despues de transcurridos los treinta años”.
179 Antonio Gómez, Variarum resolutionum, 2, 2, 38. Cf. MARCOS GUTIÉRREZ, J., Compendio
de las Varias resoluciones de Antonio Gómez, en que se contiene todo lo substancial de estas, y
se ponen muchas notas de las mas utiles e importantes de Ayllon y Suarez con otras diversas...,
Madrid 1789, lib. 2, cap. 2, pp. 14-15, nº 28: “Por varias causas puede rescindirse el contrato de
compra ya perfecto... La segunda causa es el dolo, siendo de tal qualidad que pudiera ocultarse
aun a los muy sagaces, e incidiendo en el mismo contrato, porque si diese causa a él es de ningun
momento... La tercera causa es la lesión enorme que consiste en mas de la mitad del justo precio,
aunque el exceso sea de sola una moneda, para cuya tasacion se ha de mirar al tiempo del contrato,
como si la cosa que vale diez, se venda por quatro o por diez y seis. En este caso compete al
comprador o vendedor, respectivamente, por el términod e quatro años el remedio de la ley 2 C.
de rescindenda venditione, en cuya virtud pedirán, o que se rescinda la venta, ó se supla el justo
precio, conforme a Part. 5, 5, 56, advirtiéndose que si se hace la restitución de la cosa, no hay
obligación de restituir los frutos, así porque el que la tiene la posee con justo título y buena fe, y
no puede constituirse en mora, como porque la otra parte goza al mismo tiempo del precio,
conforme a Recop. 5, 11, 1. Ibid., p. 16, nº 31: “La quarta causa es el pacto de retrovendendo, que
se verifica quando la venta se hace con condicion de que haya de restituirse la cosa en
devolviéndose el precio, cuyo pacto es lícito tambien por Derecho canónico y en el fuero de la
conciencia, y el comprador lucra los frutos por razon del justo título hasta que se le dé u ofrezca
el precio, sino es que el contrato se presuma usurario, por acostumbrar el comprador dar a usura,
convenirse expresamente en que éste lucre los frutos, ser corta la cantidad dada por la cosa ó por
otro motivo semejante. Nº 32: Para recobrar la cosa, el vendedor debe dar u ofrecer el precio
dentro del tiempo estipulado, porque pasado éste ni aun puede su heredero menor, sin que obste
que la prescripcion no corre ipso jure en perjuicio del menor, mediante a que esto tiene lugar en
la prescripcion legal, y no en la convencional, qual es la presente; pues si ésta principia a correr
contra el difunto, y nada se ha tratado con el heredero menor, siempre continua sin esperanza de
restitucion, a no ser que el heredero ignore la condicion puesta en el contrato del difunto, en cuyo
caso, ya sea mayor, ya menor, será restituido por la clausula general si qua mihi justa causa. Nº
34, pp. 16-17; Pero si entre las partes no se hubiese señalado término, expresándose que el
vendedor pudiese retraer la cosa en qualquiera tiempo que volviese el precio; así él como su
heredero pueden recuperarla perpetuamente por virtud de dicho parto, en atencion a que las
acciones y obligaciones se pueden extender in infinitum por convenio de las partes, segun
acontece quando el comprador pacta con el vendedor restituir la cosa en qualquiera tiempo que le
desagrade (nº 28). Nº 35, p. 17: Si el comprador con pacto de retrovendendo vendiese a otro la
cosa, como que no tiene facultad para entregarla, podrá el vendedor obligarlo a que le satisfaga
el interese, y no tendrá accion para recuperarla del tercero poseedor, sino es que le fue cedida,
se puso pacto prohibitivo de venta, cláusula resolutiva del contrato, ó cláusula translativa de
dominio o posesion: porque las acciones personales sean activas o pasivas, no pasan al signular
poseedor, y el derecho real que este tiene es mas poderoso o fuerte que el personal de otro”
(números 27-29).



era perpetuo, de modo que siempre que el vendedor o sus herederos quisieran
recobrar la cosa vendida, podrían compeler al comprador o los suyos; otros
autores, por el contrario, interpretaban que esa facultad solo duraba veinte
años, porque era el tiempo en que prescribían las acciones personales, a no ser
que se hubiese fijado explícitamente un término por los contratantes.
Finalmente, si el vendedor no escoge el medio de la redención, el comprador
queda definitivamente con el dominio libre y absoluto de la cosa.

Más acorde con el planteamiento del obispo Caballero de Paredes, a la
hora de promulgar la constitución sinodal, y la vigencia del esquema jurídico
del pignus con pacto de anticresis, disimulado mediante el pacto de
retrovendendo180, adicionado al contrato de compraventa, es la norma del
Ordenamiento de Alcalá, título 23,  ley 1: 

Qualquiera christiano que dé alguna cosa a usura, por la primera vez
pierda lo que dio o prestó, y sea de aquel que lo recibió con otro tanto más
repartido en tres partes, una para el acusador, y las dos para la Camara: por la
segunda pierda la mitad de sus bienes en la misma suerte; y por la tercera
repartidos en la misma forma: la misma pena se entienda en las usuras paliadas,
como v. gr. el que vendiere a alguno alguna cosa con pacto de retrovenderla
por el mismo precio en el plazo que contrataren; y mientras que goza de los
frutos y esquilmos que diere ella, en tal caso el vendedor cobre del comprador
lo que vendió, con mas los frutos y aprovechamientos de la misma de todo el
tiempo que la tuvo en su poder, y la pena sobredicha, siendo suficientes para la
prueba de este delito tres testigos singulares de propio hecho.

Con un planteamiento legislativo similar, para reiterar su vigencia, se
recoge y complementa el precepto en Recopilación 8, 6, 4181:

El christiano que diere a usura, pierda todo lo que diere, y sea para el que
recibio el emprestito, y dé otro tanto, para el acusador tercera parte, y las otras
dos partes para la Cámara; y si condenado reincidiere segunda vez, pierda la
mitad de sus bienes, la tercera parte para el acusador y las otras dos partes para
la Cámara; y si condenado en la segunda diere a logro, pierda sus bienes y partan
como dicho es: los contratos usurarios hechos hasta aqui, que no son pagados y
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180 El Código de Justiniano 4, 54, recoge nueve disposiciones relativas a los pactos entre
comprador y vendedor. En D. 2, 14, 1, 2 se define el pacto o convención como el consentimiento
de dos o de muchas personas en hacer o dar alguna cosa, mientras la Partida 5, 11, 1, es el
otorgamiento que facen los homes unos con otros por palabras o con entencion de obligarse,
habiendose sobre alguna cosa cierta, que deben dar e facer unos a otros, es decir, sin la causa civil.
En Derecho moderno, a partir de la Recepción del Derecho canónico: “de cualquier modo que uno
quiso obligarse queda obligado”.
181 “D. Alonso en Alcalá, era de 1386, y Don Enrique III, en el titulo de poenis, cap. 4”.



han recibido los que los dieron mayor quantia de lo que dieron, y les fincare
alguna quantia por razon de ellos, siendo hallado que recibieron lo que prestaron
no tomen mas. Si alguno vendiere a otro alguna cosa, y pusiere con él que se
vuelva por el mismo precio con que no pudiese dar el precio que recibió hasta
cierto tiempo, y entretanto gozase de los frutos, tal contrato sea usurario, y el
vendedor cobre lo que vendió pagando el precio, y se le cuenten en el precio los
frutos. Y por ser este delito de dificil prueba, si los testigos fueren dos o mas,
aunque sean singulares, siendo dignos de fe, y concurriendo presunciones hacen
suficiente prueba; pero no tomen cosa alguna, salvo si lo tomaren plenamente, si
no esta prueba baste para el derecho de la Camara y acusador.

Un insigne canonista de la Edad Moderna, Anacleto Reiffenstuel,
después de examinar conceptualmente la usura, su concepto y sus especies182,
contempla el supuesto del empeño, sin que los frutos sean de utilidad para el
deudor pignorante, y lo declara manifiestamente ilícito y usurario183: “ut
creditor tamdiu pignore sibi per debitorem porrecto uti, ejusque fructus
lucrari possit, donec debitum sibi sit persolutum, nisi alius justus titulus
intervenit, esse illicitum ac usurarium, cum theologis et canonistis
communiter, contra quosdam civilistas”184.
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182 REIFFENSTUEL, A., O. F. M., Jus canonicum universum, t. IV, Venetiis 1726, pp. 236-248:
Comenta X 5, 19: De usuris. Ibid., p. 236: Usura est lucrum immediate ex mutuo proveniens, dum
videlicet creditor ultra sortem vi solius mutui alteri dati aliquid exigit, et quasi ex justitia debitum
accipit vel accipiendo eam pro contractu; usura est mutuatio cum pacto expresso vel tacito accipiendi
lucrum aliquod temporale ultra sortem ratione mutui, id est, ex vi et causa mutui principaliter, unde
si quis lucrum acquirit ex locatione, conductione, liberalitate, seu gratitudine mutuatarii usura non
committitur. Sub nomine lucri intelligitur quodlibet temporale, seu pretio aestimabile, quod ultra
sortem mutuo datam accipitur, quasi ratione mutui ex justitia debitum: sive deinde illud sit pecunia,
sive frumentum, sive alia res pretio aestimabilis. Usura realis est quando quis mutuat cum pacto
expresso, vel tacito accipiendi ultra sortem lucrum ex mutuo, Navarrus de usuris n. 12 et doctores
communiter. Deinde usura realis dividitur in expressam et tacitam seu palliatam. Usura palliata seu
virtualis est, quae non committitur vi contractus mutui formalis et expressi, sed alterius contractus
nomine ac specie veluti pallio occultati: ut si mercator ob solam dilationem solutionis pretii (secus si
id fieret ratione lucri cessantis, vel damni emergentis etc.) merces multo carius venderet; nam hoc in
re aliud non esset, quam emptori mutuam dare pecuniam, post aliquod tempus cum auctario
recipiendam, quod reprobatur c. in civitate de usuris. Aliae usurae vocantur compensatoriae sive
restauratoriae, ratione damni emergentis, vel lucri cessasntis, aut ratione periculi, laboris, seu
expensarum, et hae usurae sunt licitae, quia id quod datur ultra sortem principalem, no datur
praecise ratione mutui, sed ex alio justo titulo ac per modum cujusdam interesse, cf. pp. 242-243.
Usurae punitoriae, proveniente de la mora, es lícita, pero no la lucratoria.
183 REIFFENSTUEL, A., O. F. M., Jus canonicum universum..., op. cit., pp. 246-247. Vid. eod.
loc., pp`. 254-255: De poenis usurarum.
184 Un supuesto interesante, planteado por el romanista Cujas, vid. CUJACII, J., Operum
postumorum, t. nonus vel quintus, quae de jure reliquit, sive Codex Justinianus, id est, ad
Codicem Justinianum Recitationes solemnes, Neapoli 1758, cols. 337-347: C. Iust. 4, 32: De



Domingo de Morató, remitiéndose a la doctrina de Sala y de otros autores
coetáneos185, señala que el pacto de retroventa es agregado al contrato,
“cuando las partes convienen en que mediante la devolución del precio, pueda
el vendedor recobrar la cosa vendida”, recibiendo el nombre de redención con
relación a la persona del vendedor, y de retroventa, con relación al comprador,
e incluso, siguiendo la norma de Partidas 5, 5, 42, dicha figura se denomina
retracto convencional186.

Asso y Manuel187 recuerdan que es lícito el pacto de retrovendendo,
“quando el vendedor se reserva para sí, ó sus herederos el recobrar la cosa
vendida por el mismo precio que recibio; y no cumpliendo el comprador,
pechara los daños, y las penas que se hubieren acordado”.

Por último, Palazzini188 separa la usura convencional de la legal, puesto
que la primera proviene del pacto celebrado inter partes, y mientras la segunda
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usuris. “Usurae nihil aliud sunt, quam sortis incrementa, ut Isidorus ait, sunt iure civili receptae,
non tantum quae propter moram, sed etiam quae propter lucrum indicuntur, nec tantum ex
conventione nostra, sed etiam officio judicis, vel ipso jure, ut in bona fidei judiciis et legatis et
fideicommissis, in quibus usurae veniunt ex mora officio judicis, et in actione judicati. Conventio,
vel est stipulatio, vel pactum. Al comentar la ley segunda, se refiere al caso del comprador que no
paga el precio, y por ello, al pertenecerle los frutos desde el momento del contrato, serían lícitas
las usuras del precio a favor del vendedor, ya que son compensatorias, y a efectos de restitución
o devuelve los frutos con el precio o el precio con los intereses. Cols.339-340.
185 DOMINGO DE MORATÓ, D. R., El Derecho civil español con las correspondencias del
Romano, tomadas de los códigos de Justiniano y de las doctrinas de sus intérpretes, en especial
de las Instituciones y del Digesto Romano Hispano de D. Juan Sala, t. I, Valladolid 1877, reimpr.
Pamplona 2002, pp. 425-428, números 1845-1849.
186 Entiende este autor, que este pacto “no tiene por punto general fuerza de condición resolutoria:
si tuviera este valor, cumplida la condición mediante el ofrecimiento del precio, el contrato se
debería tener como no celebrado, y las consecuencias serían la restitución de la cosa con todas las
accesiones y frutos producidos producidos en el poder del comprador, etc., mas no son estos los
efectos que la ley y la Jurisprudencia le han otorgado; consistiendo estos en la restitución de la
cosa con sus accesiones, y los frutos que la misma haya tenido desde el dia en que se haya inten-
tado formalmente la redencion. Si el comprador no la tuviese en su poder, estará obligado a la
reparacion de perjuicios”, de lo cual infiere que si la cosa pasó a manos de un tercer poseedor, no
procederá la redención, máxime al ser una acción personal, si bien cabe alegar que se concede al
retrayente la acción de daños y perjicios contra el comprador y el retracto contra un tercero.
Además, siendo una acción personal tiene el carácter de in rem scriptae, de modo que se pueden
ejercitar contra terceros poseedores, sin olvidar que no podía transferir el dominio a otra persona
porque nemo dat quod non habet, al ser su dominio revocable, hasta que la ley hipotecaria del
siglo XIX, en sus arts. 36 y 38, determinó que si el tercero hubiese inscrito el título de su derecho
en el registro de la propiedad, no procede contra él la acción de retracto.
187 JORDAN DE ASSO, I. – MANUEL Y RODRÍGUEZ, M. de, Instituciones del Derecho civil
de Castilla, Madrid 1792, p. 207.
188 Vid. PALAZZINI, P., Dictionarium morale et canonicum, t. IV, Romae 1968, pp. 611-617, s.
v. usura.



de la ley, y al tratar del Derecho positivo, concluye: “lucrum legale, etiam
quoad mensuram, iustum in Codice (CIC 1917) praesumi”, interpretando que,
a tenor del cn. 1284, &2, nº 5, “licitum foenoris modum... respectu habito ad
omnes et singulas circumstantias locorum, personarum ac temporum”, lo que
explica su variabilidad geográfica, temporal y cuantitativa.

Dicha regulación canónica ha sido incorporada literalmente en el nuevo
cn. 1284, &2, nº 5, del CIC de 1983: Todos los administradores están
obligados a pagar puntualmente el interés devengado por el mutuo o la
hipoteca, así como deben procurar que el capital prestado sea devuelto cuando
corresponda189.
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189 Cn. 1284, & 2, nº 5: “foenus vel mutui vel hypothecae causa solvendum, statuto tempore sol-
vere, ipsamque debiti summam capitalem opportune reddendam curare”.





INTRODUCCIÓN

Pocas diócesis como la de Palencia han sido escenario de diez y ocho
concilios nacionales y veinticuatro sínodos diocesanos a lo largo de su histo -
ria. Si bien el núcleo de nuestro trabajo no estudia en profundidad dicha acti -
vidad –nos detendremos en el sínodo de Don Alvaro de Mendoza y su proce -
so interno– sin embargo no nos resistimos a enumerar, al menos, esa actividad
conciliar y sinodal en la diócesis.

Nuestro trabajo se fundamenta en las obras clásicas sobre los concilios
nacionales y en las distintas Constituciones sinodales, especialmente la del
Obispo Don Alvaro de Mendoza. No podemos olvidar la gran labor realizada
por Don Lamberto de Echevarría en su Colección Sinodal custodiada en la
Universidad Pontificia de Salamanca y organizada por el Dr. Francisco
Cantelar Rodríguez y la gran obra de la Facultad de Derecho canónico de la
misma Universidad: El Synodicon Hispanum1 al que en estos días tantas veces
han remitido los ponentes.

En todo nuestro trabajo está presente el espíritu y la letra del canónigo
archivero de la Catedral de Palencia Dr. Jesús San Martín Payo que me animó,
en su día, a hacer la tesis doctoral sobre el Ms. 840 que se encuentra en el
Archivo Capitular de la Catedral de Palencia2.

1.- LA DIÓCESIS DE PALENCIA HASTA EL SIGLO XVI

No pretendemos profundizar en el estudio de la diócesis de Palencia; tan
solo ofrecer algunos datos históricos que enmarquen la gran vitalidad de la
diócesis palentina. Nos centramos, fundamentalmente, en el siglo XVI,
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1 A. GARCÍA GARCÍA. Synodicon Hispanum. Tomo VIL Burgos y Palencia. B.A.C., Madrid.
1997.
2 A.C.P. MS 840. Armario IV, Leg. 4, número 5
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momento histórico en el que se desarrolla el núcleo de nuestra investigación,
el Sínodo del Obispo Alvaro de Mendoza.

DATOS HISTÓRICOS:

Oscuros e imprecisos resultan los orígenes de la diócesis de Palencia y
escapan a la crítica histórica. Se desconocen los límites diocesanos durante la
dominación romana y la monarquía visigótica, de todas formas podemos afir -
mar su antigüedad así como su renombre, extensión e importancia3.

Documentos auténticos del siglo XI que hemos estudiado, se refieren a la
restauración de la ciudad de Palencia y los límites de su Obispado; privilegios
que conceden los reyes D. Sancho de Navarra, Don Bermudo de León y Don
Fernando.

En el siglo XII se precisan más los límites diocesanos, con la bula de los
Papas Pascual II, Inocencio II y Honorio II.
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3 J. SAN MARTIN PAYO, Palencia, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Vol. III
Madrid, 1972, págs... 1863-1871; L.SERRANO, El Obispado de Burgos y Castilla primitiva,
desde el Siglo V al XIII. 3 Vols. Madrid, Imprenta E. Maestre, 1935.

Plano de la Ciudad de Palencia, 1783.



En el Libro El “Becerro de los beneficios”, del Obispo Don Vasco,
manuscrito, transcrito y estudiado por el Dr. San Martín Payo4, es un elenco
de datos que constituyen una aportación valiosísima a la historia palentina: en
él podemos encontrar el mapa exacto de la diócesis en el siglo XIV, con el
número de parroquias (576), vicarías (7), clérigos (3982), fiestas, advocacio -
nes marianas...

Invariables permanecían en 1582 –aunque ya por poco tiempo– los lími -
tes diocesanos establecidos en el siglo XI. En 1595, después de una larga his -
toria de tensiones de jurisdicción con la Colegiata-Abadía de Valladolid y sus
intentos de independencia del Obispado de Palencia, Felipe II erigió el
Obispado de Valladolid con la consiguiente desmembración de algunos arci-
prestazgos.

El Obispado de Palencia comprendía prácticamente la actual provincia de
Palencia, una parte considerable de la de Valladolid y los arciprestazgos de
Poblaciones y Vedoya en la provincia de Santander.

INSTITUCIONES DIOCESANAS

Sin pretender agotar el tema es de justicia hacer mención de otras insti -
tuciones que motivaron, a lo largo de su historia, una floración creciente de
promoción espiritual, intelectual y humana: cinco cabildos, el de San Antolín
de la Catedral de Palencia, la colegiata de Santa María de Valladolid, la famo -
sa colegiata de Santa María de Husillos y las abadías de Lebanza y San
Salvador de Cantamuga.

Cerca de setenta monasterios y conventos surcaban la diócesis en todas
las direcciones: doce de la Orden de San Benito: en Valladolid, San Isidro de
Dueñas que, más tarde acogería a los monjes de San Bernardo, San Salvador
de Nogal de las Huertas, San Babilés en Cerrato, San Miguel de Támara, San
Pelayo en Cevico de Navero, Santa María del Buesso en Urueña, San Boal en
Villagarcía, el monasterio de Villanueva de San Mando y el priorato de San
Romas de Entrepeñas.

Influyó mucho también en la Diócesis la Orden del Cister con sus monas -
terios de monjes: Palazuelos en Cabezón de Pisuerga, Matallana en
Montealegre y la Espina cerca de Castromonte. Igualmente las monjas del
Cister se repartían por la geografía diocesana: San Andrés de Arroyo, al Norte,
al Sur, en Valladolid, Santa María la Real de las Huelgas, al Centro en Perales
el de Nuestra Señora de la Consolación y al Este, en Torquemada, Santa María
del Escobar.
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4 J. SAN MARTÍN PAYO. Sínodos diocesanos del Obispo Don Vasco-1344-1352-, en Pub. Tello
Téllez. Palencia, 1949.



Nos encontramos en esta época dos monasterios de la Orden de San
Bruno: uno en las proximidades de Ampudia, el de Na Sra. De Valdebusto y el
de Aniago, junto a Simancas. Los Jerónimos, en Valladolid, contaban con un
célebre Monasterio, el de Santa María del Prado.

Los canónigos regulares de San Agustín habían fundado varios monaste -
rios: el de Benevívere, próximo a Carrion de los Condes, en el Camino de
Santiago y los de Hornillos –Santa María de Belvis–, Vertavillo y Castrillo de
Onielo, que se refundieron en el actual de Agustinas canónigas.

Los premostratenses, rama de los canónigos regulares, también se habían
establecido en la diócesis: Santa María de Retuerta en Peñafiel y otro en Rivas
llamado de Santa Cruz.

Siete fundaciones tenían los dominicos, según nos narra el Arcediano del
Alcor5: dos en Palencia y uno en Valladolid, el de San Gregorio fundado por
el Obispo de Palencia Alonso de Burgos; en Carrion de los Condes, Medina
de Rioseco, Peñafiel y el de Santo Tomás de Tordesillas.

Los Agustinos también dejaron huella en la diócesis: dos conventos en
Valladolid, uno de frailes y otro de monjas de Santa Cruz; un tercero llamado
de los “santos” en Villanubla y el cuarto en Dueñas.

No podía faltar la semilla de San Francisco de Asís y Santa Clara: Once
eran los conventos franciscanos: Palencia, Carrión de los Condes, Valladolid,
Villar de Albín cerca de Uruefia, Medina de Rioseco y Pefiafiel. Los de Santa
María de Gracia de Villasilos, San Bernardino de Herrera de Pisuerga,
Valdescopezo y el de Abrojo o “Scala Coeli” en las cercanías de Valladolid.
Progresivamente fueron estableciéndose nueve conventos de Clarisas desde el
siglo XIII hasta el siglo XVI: Valladolid, Carrión de los Condes, Palencia,
Astudillo, Tordesillas, Calabazanos, Medina de Rioseco y Valladolid con el
convento de la Piedad.

No podemos concluir este recuento sin mencionar otras fundaciones
como las de los Jesuítas en Palencia, Villagarcía y el seminario Inglés de
Valladolid y las dos Fundaciones de Santa Teresa de Jesús –Carmelitas–, en
Valladolid y en Palencia.

Para terminar este epígrafe, sírvanos de recuerdo y elogio la abundancia
de instituciones de beneficencia –hospitales– que, extendido por toda la dió -
cesis, cuarenta en veinte localidades, dieron un fuerte impulso a la caridad y
atención de los necesitados.
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5 Uno de frailes y otro de monjas. Cfr. C. PALOMO, Dominicos, en DHEE, II, págs. 766-772.



2.- CONCILIOS Y SÍNODOS EN LA DIÓCESIS DE PALENCIA

CONCILIOS NACIONALES

Supera las intenciones de ésta ponencia presentar la historia de los con -
cilios nacionales que se celebraron hasta finales del siglo XV en el territorio
de la diócesis palentina. Existen obras generales y trabajos específicos que los
estudian, como consta en la Bibliografía que se adjunta.

Pretendemos, tan solo, dejar constancia de su existencia, importancia e
influencia en la historia de la Iglesia en España y de la misma diócesis.

Extraordinaria ha sido la actividad conciliar: diez y ocho concilios nacio -
nales tuvieron como marco de reunión, la entonces extensa diócesis de
Palencia. Comenzaron en el siglo XI y concluyeron en el siglo XV; su momen -
to cumbre comprende la primera mitad del siglo XII.

Varias causas motivaron esta primacía conciliar: por una parte el camino
de Santiago que la constituía en verdadera “arteria internacional, cruzada y
pisada en todas sus direcciones por los peregrinos del apóstol”6

Además, reconquistado Toledo y nombrado el célebre don Bernardo,
arzobispo y primado de España, Palencia fue la primera en someterse y
reco nocer la dignidad del primado. Por esta razón fue escogida “como tea-
tro de los primeros concilios romanizadores de la Iglesia española”7, así
mismo, el cabil do palentino, por las frecuentes reformas surgidas del
mismo, contribuyó nota blemente a fomentar la actividad conciliar y más
tarde, también la sinodal.

Enumeramos, los concilios nacionales celebrados, la fecha y el lugar de
celebración diocesano: dos en Llantada y Husillos en el siglo XI; cuatro en
Palencia, dos en Carrión de los Condes y tres en Valladolid en el siglo XII; dos
en Valladolid en el siglo XIII; dos en Valladolid, uno en Peñafiel y dos en
Palencia en el siglo XIV y uno en Valladolid en el siglo XV.

Durante trescientos treinta y ocho años la diócesis de Palencia fue esce -
nario de importantes acuerdos y decisiones, tanto para la vida política como
eclesiástica de España.

La actividad sinodal en la diócesis de Palencia, tendrá sus momentos de
esplendor –la segunda mitad del siglo XV y todo el siglo XVI– y su decaden -
cia y absentismo en los siglos XVIII y XIX.
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6 J. SAN MARTIN PAYO. Palencia. En DHEE, TOMO III, pág. 1863. La rica, variada y fera -
císima tierra desde el Pisuerga hasta el Cea, la Tierra de Campos; era la tierra del Camino de
Santiago... conifero, Frómista, Carrión y Sahagún como términos de jornada, siendo Carrión de
los Condes, el eje militar y político por sus poderosos Condes.



A partir del Código de Derecho Canónico de 1983 en algunas diócesis se
ha convocado a sínodo a sus clérigos, concluyendo la experiencia más bien en
Asambleas del Pueblo de Dios que en la figura canónica del Sínodo
Diocesano, donde únicamente era convocado el clero de la diócesis. La nueva
legislación postconciliar abre sus cánones a un contenido y a unas convocato -
rias de mayor participación y presencia, como veremos.

SÍNODOS DIOCESANOS

Si, como hemos dicho, en el siglo XV concluía en la diócesis la actividad
conciliar, casi a la vez, se iniciaba, pujante y floreciente, la celebración de
sínodos.

Por prescripción del derecho de la Iglesia, reiteradamente formulado en
los concilios universales, todos los años, o incluso con mayor frecuencia, el
obispo estaba obligado a celebrar sínodo en su diócesis8.

Es verdad que esta obligación se olvidó, no pocas veces y el Concilio de
Trento la urgió de nuevo, sin embargo, solo en parte, al menos en la diócesis
de Palencia se observó lo mandado.

Casi setecientos años han pasado desde el primer sínodo convocado por
Don Vasco Fernández de Toledo, en 1334, hasta la Asamblea Sinodal del
Pueblo de Dios del año 1987, convocada por el Obispo Nicolás Castellanos
Franco.

Los sínodos diocesanos, eficacísimo instrumento de gobierno en manos
del obispo, vertieron propuestas y conclusiones en interesantes Constituciones
Sinodales. Unas han sido publicadas, otras permanecen inéditas o han desapa -
recido.

No tratamos de profundizar en el conocimiento de los distintos sínodos
tan solo los enumeramos.

En el siglo XIV se celebraron los cinco sínodos de Don Vasco Fernández
de Toledo. En el siglo XV, cinco, uno de Sancho de Rojas, uno de Rodrigo II
de Velasco, uno de Pedro de Castilla, uno de Gutiérrez IV de la Cueva, Diego
Hurtado de Mendoza y uno de Fray Alonso de Burgos.

En el siglo XVI, siete, uno de Diego de Deza, uno de Antonio de Rojas,
uno de Francisco de Mendoza, uno de Luis Cabeza de Vaca, uno de Fernández
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7 L. SERRANO, Concilios Nacionales de Palencia en la primera mitad del siglo XII. Ecclesia et
Patria de Palencia. Palencia, 1936
8 Algunos ejemplos confirmaban esta tesis. El concilio Toledano XVI del año 693, mandaba la
celebración dos veces al año.



de Valtodano, uno de Ramírez Zapata de Cárdenas y uno en 1582 de Alvaro
de Mendoza. En el siglo XVII, tres, uno de Felipe de Tassis Acuña, uno de
José González Diez, uno de Fray Juan del Molino Navarrete. En el siglo XX
dos, uno de Enrique Almaraz y Santos y la Asamblea sinodal del Pueblo de
Dios de Nicolás Castellanos Franco.

Estudiaremos con más detenimiento el Sínodo del obispo Alvaro de
Mendoza.

2.- DON ÁLVARO DE MENDOZA: SU BIOGRAFÍA Y EL SÍNODO CONVOCADO

BIOGRAFÍA

Presentamos, aunque sea en breves trazos, la figura, personalidad y que -
hacer de D. Alvaro de Mendoza, alma del Sínodo de 1582, motivo de especial
estudio en este trabajo.

Escasa y pobre es –si exceptuamos las obras de Santa Teresa de Jesús– la
documentación que conocemos9.

No está claro el lugar de su nacimiento, parece lo más probable que fuera
Valladolid, no Santiago de Compostela, por las frecuentes estancias en esta
ciudad donde residían sus hermanos.

Era hijo de Don Juan Hurtado de Mendoza y de Dfia. María de
Sarmiento, condesa de Salvatierra y Hermano de Dfia. María Sarmiento de
Cobos que tuvo un trato íntimo y frecuente con Santa Teresa de Jesús, como
lo demues tran las frecuentes referencias en las cartas de la Santa10, de Don
Bernardino que vivía en Valladolid y ayudó a Santa Teresa en la Fundación
del Convento de Valladolid, regalando casa y huerta y de Dfia. Beatriz, con-
desa de Rivadavia.

Figuran, entre los cargos que desempeñó, los de Capellán de la Iglesia de
los Reyes de Toledo, canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela y
Rector, en 1532, de la Universidad de Salamanca (y de 1560 a 1577, Obispo
de Avila. Durante el episcopado en la diócesis abulense –17 años– desempe -
ñó una labor muy meritoria en la ayuda a Teresa de Jesús en la fundación del
convento de San José, primero de la Orden reformada11. Pedro de Alcántara,
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9 A. C.P. Ms. 840 del Archivo de la Catedral de Patencia y Constituciones Sinodales de Don Alva -
ro; A. FERNANDEZ DE MADRID, Silva Palentina, I, pag. 454; II, pág. 172317
10A. ÁLAMO SALAZAR, Perfil de Palencia en el mundo cordial de Teresa de Jesús, en Pub. Tello
Téllez, 22, 1962, págs. 121-147.
11 A. ÁLAMO SALAZAR. Perfil de Palencia en el mundo cordial de Teresa de Jesús. Pub. Tello
Téllez, 22. 1962. Pág. 121-147



en visita a Don Alvaro solicitó aceptara la fundación “sin renta”, accediendo
gustosamente el Obispo y concediendo la requerida licencia. En 1565 asistía
en esta ciudad de Salamanca al concilio provincial compostelano.

3.- OBISPO DE PALENCIA Y PRESIDENTE DE LA CANCILLERÍA REAL DE

VALLADOLID

Intensa actividad desplegó en los algo más de ocho años hasta su muer -
te en 1586. Simultaneó el gobierno de la diócesis con la Presidencia de la
Cancillería Real de Valladolid. El cargo de presidente y la residencia de sus
hermanos en Valladolid le atrajeron a nuestro Obispo, más de la cuenta, a vivir
en esta ciudad.12

El Cabildo Catedral de Palencia, consciente del grave problema de juris -
dicción que tenía el Obispado –agravado en esta ocasión con la Abadía de
Valladolid– veía en estas estancias del Obispo en la ciudad del Pisuerga, un
camino abierto a la independencia de la Abadía y una afirmación, al menos
tácita, de la preeminencia de Valladolid sobre Palencia, facilitando la conse -
cución del proyectado Obispado de Valladolid.

En este contexto, llegarían quejas al concilio provincial de Toledo de
1582, imponiéndole penas pecuniarias –cuatro mil ducados, la mitad para la
Iglesia Catedral y la otra mitad para los pobres de la ciudad– por incumpli -
miento de residencia13.

A pesar de lo expuesto y en honor de Don Alvaro, es de justicia destacar
su defensa a ultranza de la dependencia de la Abadía Vallisoletana del
Obispado de Palencia. Así lo manifestó en el referido concilio de Toledo14. En
tres con gregaciones conciliares se trató del tema; existen tres hechos que jalo-
nan y encumbran el episcopado y la figura de Don Alvaro: la amistad y cola-
boración en la tarea fundacional de Teresa de Jesús, la fundación del
Seminario Conciliar de San José de Palencia, a instancias de Felipe II y, en ter-
cer lugar, la convoca toria, celebración y publicación de las constituciones
sinodales.
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4.- DON ÁLVARO DE MENDOZA, EXTRAORDINARIO COLABORADOR

Y DEFEN SOR DE TERESA DE JESÚS

Diez y ocho años habían transcu-
rrido desde aquella primera licen-
cia –a ruegos de Pedro de Alcántara–
para fundar el de San José de Avila e
ininte rrumpidamente, Teresa de Jesús
había encontrado en Don Alvaro,
apoyo material –limosnas– espiritual
y moral, defendiéndola ante los ata-
ques a su persona y a su obra.

Si anteriormente Don Alvaro
había apoyado la fundación del pri-
mer monasterio de la reforma carme-
litana en Avila, ahora abría las puertas
de Palencia y el corazón de sus gen-
tes, que haría exclamar a la mística
doctora: “aquí nos va muy bien y
cada día se entiende más, cuan acer-
tado fue aquí ésta. Es gente de caridad y llana, sin doblez, que me da mucho
gusto”15.

No extraña, por tanto, esa semblanza que en sus cartas va dibujando la
Santa sobre su insigne benefactor: “porque es el mayor prelado que ahora
tenemos y su alma debe merecer mucho delante de nuestro Señor”16 o las
expresiones de agradecimiento y elogio que en las Cartas y otros escritos
emplea “fue muy buen prelado y muy templado en comer y nunca se le oyó
decir mal de nayde”17.

Son numerosísimas las alusiones que en sus escritos hace la Santa del
prelado, primero abulense y luego palentino. No pierde ocasión para elogiar el
quehacer y atención de nuestro Obispo: a Don Lorenzo de Cepeda, a Dfia.
María de Mendoza, al Padre Jerónimo Gradan, a Dfia. Ana Enríquez o a la M.
Ana de los Ángeles de Toledo.

Aunque algunas dificultades surgieron en la fundación de Palencia –de
ello da cuenta el P. Jerónimo Gracián– poco a poco todo se fue solucionando
satisfactoriamente y Teresa de Jesús, repuesta de su enfermedad y aconsejada
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por el P. Ripalda, se animó a fundar; había ya obtenido el permiso del P. Ángel
Salazar, Vicario General del Carmen.

El 29 de diciembre de 1550, el clérigo Porras celebraba la primera misa
en la fundación de Palencia, en presencia de la Santa que, el día anterior, había
llegado de Valladolid.

Superadas las primeras dificultades, Teresa de Jesús encontró especial
ayuda en la familia Suero de Vega y en algunos canónigos del cabildo palen -
tino: “tres canónigos han tomado la mano en ayudar”18. Se refiere la Santa a
Jerónimo Reinoso, confesor y consejero de Teresa de Jesús y encargado de
ges tionar la compra de nuevas casas para el monasterio al licenciado Martín
Alonso de Salinas y al provisor Prudencio de Armentía.

5.- FUNDADOR DEL SEMINARIO CONCILIAR DE SAN JOSÉ

Permanecían un tanto olvidados los cánones del Concilio de Trento sobre
la erección de seminarios conciliares en todas las diócesis. En términos de
urgencia –’que no se pierda una hora más, si fuera posible”19 se expresaba
Felipe II en carta dirigida el uno de mayo de 1583 a Don Alvaro. Deseaba el
rey se hiciera realidad cuanto antes lo legislado por Trento: seminarios en
todas las Iglesia catedrales y metropolitanas y que en esto fuera ejemplo, para
el resto de España, la metrópoli de Toledo.

Para evitar olvidos y negligencias Felipe II enviaba el 8 de octubre de
1583 otro escrito a Don Alvaro sobre el mismo asunto. Pedía el Rey contesta -
ción y concreción, con los pormenores de la fundación del seminario: modo,
lugar, personal, rentas, dotaciones etc.

No fueron desoídas las misivas del Rey. El prelado nombró una comisión
encargada de las constituciones fundacionales y de su reglamento interno; para
tal fin fueron nombrados el arcediano del Alcor, Don Diego Ortega de Ulloa,
el Dr. Vadillo, Martin Alonso de Salinas y el Licenciado Tamayo.

Desde primeros días del mes de enero de 1584 estaban redactadas las
Constituciones Fundacionales y el Reglamento del Seminario Conciliar de
San José.

Medio año después de recibir la primera comunicación del Rey, Don
Alvaro escribía a Felipe II anunciándole el envío del memorial de capítulos
redactados para la fundación del seminario.

Todo estaba en marcha y preparado. Desde El Escorial, el 26 de junio de
1584 contestaba Felipe II, comunicando el recibo y examen de los capítulos y
las advertencias –en notas marginales– hechas por su Consejo Real.
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Por fin, Don Alvaro, impedido por sus muchas ocupaciones, daba amplias
facultades a Francisco Reinoso para que en su nombre eligiera Rector y cole-
giales, ultimara el reglamento y todo lo necesario para el funcionamien to del
seminario.

La fundación del seminario de San José –eslabón importante en la histo -
ria religiosa y cultural de Palencia– alentaba, de nuevo, esa trayectoria inicia -
da en los albores del siglo VII, fecundada en su cénit en el siglo XIII con la
fundación de la primera Universidad española y luego mantenida por hombres
célebres –surgidos especialmente del cabildo palentino– que llevaron su cien -
cia a cátedras y a pulpitos.

6.- EL SÍNODO DIOCESANO DE 1582

Todos los presentes conocemos o hemos tenido en nuestras manos ejem -
plares de Constituciones sinodales. No es tan frecuente, sin embargo, conocer
el proceso interno, el funcionamiento práctico de un sínodo: los pasos dados,
desde que se envían las bulas convocatorias, se informa al clero, se confec -
cionan las cartas-poder y memoriales por parte de los clérigos de los arcipres-
tazgos para presentar en el Sínodo... hasta la publicación, previa las correc -
ciones u observaciones de las comisiones o diputaciones y la misma interven -
ción del Consejo del Rey hasta el plácet del Obispo y los trabajos de la publi -
cación.

Pretendemos, en este trabajo, estudiar un sínodo por dentro, conocer el
engranaje que mueve toda la máquina sinodal. Es nuestra intención acercarnos
al quehacer y preocupaciones de los clérigos de entonces. Queremos asimilar
la importancia de este instituto jurídico canónico, su técnica y procedimiento,
su andadura, en una palabra.

Comprobaremos por una parte la participación y aportaciones del clero en
la marcha del sínodo y su carácter consultivo, por otra. Es el Obispo quien
decide. El tiene la última palabra; se asesorará, pedirá parecer, nombrará comi-
siones que estudien las propuestas del clero...; pero el “si o no” final, “hága -
se” o “no procede” depende del prelado. Él es quien gobierna y dará carácter
vinculante a las disposiciones sinodales, mediante su aprobación y posterior
publicación.

La información de este proceso y su fuente inspiradora no hubiera sido
posible sin el estudio de un interesante manuscrito 840 (Ms 840) de la Catedral
de Palencia. Como ya dijimos, nos lo facilitó, para la tesis doctoral, el canóni -
go archivero Dr. San Martín Payo.
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PREPARATIVOS DEL SÍNODO

El día 1 de abril de 1582 se distribuían por todo el obispado, las cinco
bulas del Obispo Mendoza convocando a sínodo para el segundo domingo de
Pascua de Resurrección.

Van dirigidas a todos los sacerdotes con cura de almas, arciprestes, curas,
vicarios, cabildo catedral, abades y priores. Se convoca también a los que por
derecho uso o costumbre, suelen acudir.

Las bulas destacan la reforma del clero en su vida, costumbres, dignidad,
atención y aumento del culto divino.

Se amenaza con penas a los arciprestes y vicarios que descuiden la noti -
ficación de estos mandamientos y su provisión.

Cada bula está autenticada por la firma y sello del Obispo y el refrendo
de su secretario.

FORMA DE CONVOCATORIA

Desde tiempos del Obispo D. Pedro de Castilla estaba establecido un sis -
tema de convocatoria y comunicación con todo el clero. Todo un ejemplo de
organización y eficacia. En cinco o seis días el clero recibía todos los envíos
y cartas de su Obispo, por medio de cinco centros de irradiación. Del primero
era responsable el arcipreste de Población. Del segundo el vicario de Grijota.
El tercer centro era Astudillo y el cuarto la Vicaría de Villamuriel. Por fin, del
quinto, el más distante de la ciudad de Palencia, se encargaba el arcipreste de
la Ojeda.

CONVOCADOS AL SÍNODO

Se invita, en primer lugar, al cabildo catedral y con referencia expresa a
diez dignidades del mismo. En segundo lugar, tomado literalmente de las
constituciones de D. Pedro de Castilla, a los diez y siete abades correspon -
dientes a las abadías más representativas de la diócesis.

Son convocados también nueve priores de monasterios enclavados en la
diócesis. De la misma manera los veintisiete arciprestes de los cuatro arcedia-
nazgos y los curas y representantes de las parroquias –más de quinientas– de
todo el territorio diocesano.

Para concluir este rápido recuento intervendrán también en el sínodo las
siete vicarías, los cuatro procuradores de cabildos, el Comendador del
Hospital de San Salvador de Cantamuga y representantes de los Capellanes de
número de la Iglesia Catedral.
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Más de seiscientas personas podían y debían tomar parte, por derecho, en
los sínodos diocesanos palentinos; número lo suficientemente llamativo y sig -
nificativo para valorar la importancia. La riqueza de matices y la variedad de
aportaciones en sus intervenciones.

PRIMEROS ACTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL SÍNODO Y LAS CONGREGACIONES

GENERALES

Comenzaba el sínodo con las bendiciones y ceremonial del Pontifical
Romano y en la primera congregación sinodal se nombraban los jueces y exa -
minadores sinodales, testigos encargados de recibir y decidir los memoriales
y se escucharon algunas peticiones directas del clero. Destacamos la petición
de la ciudad de Palencia de poder hablar en el sínodo y la respuesta positiva
de la comisión y del Obispo, advirtiéndoles que tal precedente no suponía la
concesión de un derecho.

En la segunda congregación general se dio lectura a todos los memoria -
les presentados por el clero y la comisión fue dando su parecer en los márge -
nes de los memoriales; en la tercera congregación prosiguió el trabajo de la
lectura de los memoriales y el trabajo de la comisión; faltaba la labor decan -
tadora de los peritos en la elaboración técnica y estudio de las propuestas.

LOS MEMORIALES DEL CLERO

Bajo este título el manuscrito que estudiamos nos presenta el conjunto de
peticiones, propuestas y sugerencias presentadas por el clero en las congrega -
ciones generales del sínodo.

Más de un centenar de proposiciones reflejan el sentir, quehacer y preo -
cupación del clero.

Supera las intenciones de éste trabajo desarrollar el contenido de los
memoriales. Ofrecemos una síntesis de las peticiones del clero, agrupadas en
cuatro bloques de materias un tanto conexas y relacionadas.

Una preocupación generalizada entre el clero era la publicación de nue -
vas sinodales para la diócesis. Las del anterior sínodo del Obispo Fernández
de Valtodano nos se habían publicado y estaban trasnochadas y superadas y
esto originaba confusión y desorientación en el clero. Por otra parte se agran -
daba la distancia entre el espíritu renovador de Trento y la realidad que se
vivía. Se pedía que se observaran algunas normas disciplinares del último con -
cilio provincial de Toledo y se suprimieran o, al menos se revisarán y mitiga -
ran “laspenas de excomunión, suspensión e inhabilidad ipsofacto”20. Tanto el
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Obispo como el clero acordaron por unanimidad la supresión de la consti -
tución sobre los cuadragenarios en las nuevas sinodales.

No es ajeno el clero a la doctrina del concilio de Trento y por eso pide se
incorpore a las sinodales un memorial que resuma los puntos fundamentales
de la doctrina del concilio de Trento y otros “motus propios recientes”.21

Amplio es el apartado de peticiones sobre el clero, tanto en la defensa de
sus derechos y de algunas prerrogativas como en el recordatorio y exigencia
del cumplimiento de sus deberes. Subrayaremos, tan solo algunos derechos y
deberes que recuerdan los memoriales del clero.

Como manifestación de celo y preocupación por la salud espiritual de la
diócesis y del mismo clero urgen al sínodo y obispo la administración más fre -
cuente del sacramento de la confirmación y del orden sacerdotal y tener mayor
facilidad para la recepción del sacramento de la penitencia y la facultad de
dele gar en la administración de los sacramentos, exceptuando el de la confe-
sión.

No abundan las peticiones que se refieren al cumplimento de obligacio -
nes y deberes por parte del clero. Este apartado presenta en el memorial menos
dinamismo y riqueza. Es frecuente fijarse más en los derechos que en los debe -
res. Se insiste en las obligaciones de los visitadores de iglesias y que el Obispo
prepare una nueva Instrucción de visitas –status del visitador y de los visita -
dos– y se incorpore a las nuevas sinodales; teniendo en cuenta las difíciles
comunicaciones en los arciprestazgos de la montaña se pide para los
Visitadores, ampliación de facultades.

Algunas peticiones se hacen al sínodo sobre la igualdad de trato en la con-
cesión de beneficios y el evitar desigualdades que frecuentemente se observan.

Respecto al culto en las iglesias se insiste en la dignidad de las imágenes
de los santos y en su ornato exterior para que su presencia invite a la devoción
y no a lo contrario.

Son muy concretas las exigencias del clero sobre la celebración de la
Santa Misa: que en los días de fiesta la misa sea lo primero, cerrándose las
tiendas y lugares de diversión; que en las misas de votos concejiles, primero
asistan a la misa y luego podrán trabajar; lo mismo se dice para el “agosto” o
época de verano.

Se proponen normas sobre sacristanes y el aumento en la dotación eco -
nómica sobre diezmos, obras en Iglesias...
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Para lograr unidad y seriedad en el culto divino –ante la anarquía y arbi -
trariedad existente– se pide nueva constitución. Iniciativa que hizo suya el
Obispo Don Alvaro, elaborando interesantísimas disposiciones sobre la
Eucaristía y la Santa Misa.

EL PARECER DE LA DIPUTACIÓN Y LA DECISIÓN DEL OBISPO EN LOS

MEMO RIALES DEL CLERO

Finalizadas las congregaciones generales y presentados los memoriales el
clero marchó para sus parroquias. Aunque no se lograron algunos deseos del
clero –quería dejar sus representantes en los trabajos postsinodales– pronto el
obispo designó una comisión de expertos o diputados del cabildo que, a la
vista del memorial, trabajara en la elaboración definitiva de las Constituciones
sinodales.

El Obispo fue dando respuesta y criterios al nuevo memorial. En la mayo -
ría de los casos aceptó su parecer, en otros, como veremos, le modificó o
rechazó.

Objetivo de este apartado es, por un lado, conocer y estudiar el procedi -
miento empleado en el nuevo memorial y por otro, reafirmar –testigos serán
los datos– el oficio episcopal: él es quien, después de escuchar y dejarse ase -
sorar, da la ley, aprueba y modifica propuestas, rechaza otras...; en una pala -
bra decide y gobierna.

Para presentar algunos ejemplos de lo dicho nos fijaremos en las pro -
puestas aprobadas por el obispo con constitución sinodal; propuestas aproba -
das sin constitución y por vía administrativa, propuestas negadas, otros casos.

En cuanto a propuestas aprobadas con constitución sinodal se incorpora -
ron a las nuevas sinodales las del Obispo Cabeza de Vaca y Ramírez de
Cárdenas, revisándolas, actualizándolas y otras suprimiéndolas. Igualmente se
incorporó la normativa del concilio de Toledo de 1565: De las veintinueve
peticiones que hacían los clérigos, en una relación de derechos, se aprobaron
catorce.

Las causas de los clérigos serán tratadas secreta y privadamente, aceptán -
dose e incorporando una constitución del obispo Cabeza de Vaca. Se canoniza,
una vez más, la preeminencia de curas sobre beneficiados como así se había apro -
bado en las sinodales de Zapata de Cárdenas y Fernández de Valtodano.

Deseaban los curas de iglesias facultades para delegar en la administra -
ción de los sacramentos; no se opuso la comisión a tal deseo, dando su pare -
cer afirmativo, aunque tan solo se tuvo en cuenta parcialmente, ya que se
incorporó una disposición del obispo Cabeza de Vaca.
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Los arciprestes habían reclamado la explicitación y consecución de algu-
nos derechos necesarios para el digno desempeño de su oficio. El Obispo deci-
dió se incluyeran sinodales anteriores, obispo Diego de Deza, y adicciones ori-
ginales.

Todos los clérigos de la diócesis celebrarán misas por el prelado difunto
y por los clérigos. A los clérigos se les exigía la asistencia a las procesiones
ordinarias de los pueblos disposición ya aprobada en el sínodo de Cabeza de
Vaca y que la comisión y obispo aceptaron.

Treinta proposiciones presentaron el clero sobre Iglesias y parroquias,
aceptándose dieciocho. Fue aprobada y ampliada la propuesta sobre el modo
de celebrar las fiestas según el “motupropio” de Pió V y sobre la sugerencia
de tener “cerradas las tiendas” se incluyeron otras normas destinadas a
fomentar el respeto del día del Señor.

Respecto al aumento de la remuneración de sacristanes y que su elección
se hiciera a votación por los curas y beneficiados se aprobó y se incorporó una
del obispo Pedro de Castilla que mandaba lo mismo.

Ante la escasa y deficiente formación de clérigos que deseaban hacerse
cura, el obispo Don Alvaro de Mendoza, con la anuencia favorable de la dipu -
tación, dictó normas muy concretas “sobre el examen de suficiencia que se ha
de hacer para ser cura” e incorporó en las nuevas sinodales “una instrucción
para el examen de órdenes” 22.

Las arbitrariedades en cuestiones litúrgicas llevaron al clero a exigir del
sínodo instrucciones más concretas que tendrían que recordar los visitadores
de iglesias. Se confeccionó un “Memorial” que se incorporó a las sinodales en
siete capítulos dedicados a la Eucaristía: sagrarios y relicarios, los más ricos,
en todas las iglesias y renovación del Santísimo Sacramento cada diez días; la
lámpara encendida ante el Santísimo Sacramento, comunión a los enfermos
con solemnidad y orden, vasos sagrados –copones– de plata, para la digna
administración de la comunión, distribución de la Comunión a los condenados
a muerte, modo de preparar las hostias para la misa, detalles de fe y reveren -
cia ante el Santísimo.

En el memorial aparecen otras propuestas aprobadas sin constitución
sinodal y por vía administrativa.

No todas las sugerencias y propuestas del clero fueron aprobadas por vía
de ley o constitución. Nos fijaremos, en este segundo apartado en aquellas pro -
posiciones que, aunque aceptadas no pasaron –al menos en su literalidad– al
cuerpo sinodal.
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Algunas eran simplemente iniciativas o advertencias expuestas a la con -
sideración del sínodo. En otros casos, bastantes; se trataba de aprovechar el
rico caudal –sin romper con el pasado– de disposiciones que necesitaban –por
la acción del tiempo– ser actualizadas y matizadas.

Tampoco faltaron peticiones que, aún siendo aceptadas, el obispo consi -
deró oportuno delegar su resolución al provisor, visitador o a curas de Iglesia.

Escasísimas fueron las propuestas aceptadas por vía administrativa: se
refieren a los clérigos, a los provisores y facultades de delegar.

Refiriéndonos a propuestas negadas, no todo fue aceptado de los memo -
riales; aparecen sugerencias negadas, rechazadas claramente por la diputación
y por el obispo. Es más, hubo incluso discrepancias entre los componentes de
la diputación y, en algunas decisiones, el obispo prescindió del criterio de la
comisión o actuó en desacuerdo.

Comentamos algunas propuestas rechazadas por la diputación y por el
obispo: el clero había manifestado el deseo de que las penas en que fueren
condenados, se aplicaran a gastos de justicia y obras pías en las iglesias.
Aunque a la diputación le pareció justa, sin embargo aconsejó se quitara, ale -
gando que su Majestad tenía la gracia de ejecutar dichas obras; criterio que
también aceptó el obispo.

De igual manera se denegó la ampliación de facultades en conocer que
alegaban los arciprestes.

Los curas habían pedido al sínodo se aumentaran las penas –multas– a los
parroquianos que, en domingos y festivos, no asistieran a misa en sus parro -
quias, ya se había dispuesto en tiempo de Cabeza de Vaca23. Sin embargo, no
pareció oportuna ni a la diputación ni al obispo, rechazándose la sugerencia y
limitándose a indicar se guardara la constitución ya existente.

La situación económica de algunas iglesias era escasa. El clero solicitó
que los pueblos contribuyeran en el arreglo o renovación de las campanas ya
que las usaban en época de nublados. La comisión y el obispo la consideraron
improcedente.

Una constitución del obispo Zapata de Cárdenas disponía el procedimiento
a usar en las parroquias para “controlar la observancia del cumplimiento Pascual
de escaso interés fue considerada –“por ser el remedio poco y los inconvenien -
tes muchos”–, ordenándose se observara lo mandado en este sínodo.24
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Piadosísima y digna de remedio pareció a la comisión la atención mate -
rial y espiritual de muchos pobres que andaban por los caminos e incluso
morían sin recibir los sacramentos. Fue denegada con el visto bueno del obis -
po por considerarla superior a la competencia y oficio del sínodo.

En un repaso sereno de los memoriales detectamos algunas propuestas
que, habiendo sido aceptadas por la comisión, fueron negadas y rechazadas
por el obispo. Sirva como ejemplo la solicitud de los notarios de arcipreste, en
su condición de clérigos, de un aumento en sus derechos, aunque lo aceptó la
comisión, el obispo consideró que no había lugar para ello.

Una petición que solicitaba el decoro y respeto de las imágenes de los
templos fue aprobada por la comisión para que lo vigilaran los visitadores de
Iglesias. El obispo dispuso que los visitadores lo proveyeran sin constitución.

Se había suplicado al sínodo que ninguna cofradía pudiera llevar más de
una demanda por el pueblo y por la Iglesia: la comisión ponía como excepción
la cofradía de la Cruz. Al obispo ninguno de los criterios le pareció bien y
pidió que no se hablase de ello.

En el estudio de los memoriales nos encontramos con otros casos: répli -
cas de la diputación al obispo, la diputación no da parecer por escrito al obis -
po, la diputación da parecer claramente negativo. La diputación no presenta al
parecer y decisión del obispo algunas propuestas del clero, el obispo se reser -
va la decisión.

LA PUBLICACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES SINODALES DE DON ÁLVARO DE

MENDOZA

Concluida la revisión de los memoriales faltaba una nueva etapa: dispo -
ner, según el orden de las decretales, el volumen de las constituciones, con la
incorporación de las propuestas del memorial aprobadas y con la recopilación,
disposición y reforma de sinodales antiguas.

La diputación encargó este trabajo a los canónigos Cañamero y Juan
Alonso de Córdoba y el 20 de julio de 1582, estando el Obispo en Valladolid,
aprobó el proyecto de las sinodales.

Pero faltaba un nuevo y delicado trámite. La impresión y publicación de
las sinodales requería la licencia del consejo real de su Majestad Felipe II.
Comisionado para esta gestión fue, por parte del obispo, Don Juan Alonso de
Córdoba, secretario del sínodo y por parte del Consejo del Rey el Lie. Juan de
Zuazola.

Dos años pasaron sin solicitar la requerida licencia. El 20 de julio de 1584
comenzaron en Madrid las sesiones de trabajo. Minuciosa y detallada fue la

438



labor realizada, durante tres meses por Don Juan Alonso de Córdoba, en cinco
cartas o envíos a Palencia, informó sobre las sesiones solicitando de la dipu -
tación y obispo criterio “para no fiallo de mi parecer”, sobre algunas cuestio -
nes discutidas, confusas o superadas en sesenta y nueves constituciones de las
sinodales.

A pesar de algunos reparos y de sentimiento, Juan de Zuazola, en con -
junto, elogió el trabajo realizado y refirió en consejo que se debían imprimir;
no sin gran dificultad, –el permiso se había negado a otras diócesis– se con -
cedió la licencia esperada el 20 de diciembre de 1584.

PARECER DEL CONSEJO DE SU MAJESTAD FELIPE II EN LAS CONSTITUCIONES

SINODALES

Dejamos constancia en dos apartados, de aquellas enmiendas que pro -
puestas por el consejo fueron aceptadas en las constituciones y las que no se
admitieron.

ACEPTACIÓN DEL PARECER DEL CONSEJO REAL

1.- CLÉRIGOS

Una constitución nueva prohibía a los clérigos extranjeros celebrar misa
y también obtener licencia25. Excesivamente dura la consideró el consejo soli -
citando no se redactara en términos tan absolutos y se prohibiera a los provi -
sores dar licencia sin antes consultar con el prelado.

De varias sinodales antiguas –de Fray Alonso de Burgos y Fernández de
Valtodano– se hizo una prohibiendo el uso de armas a los clérigos, incurrien -
do, si además las llevaran sin su “hábito clerical” en la pérdida de las mismas,
diez días de cárcel y la posibilidad de ser acusados por el fiscal. Atenuación
de penas solicitó el consejo, especialmente los diez días de cárcel, aceptándo -
se por la diputación la propuesta.

Dos constituciones de Don Pedro de Castilla y Don Luis Cabeza de Vaca
incorporadas a las nuevas sinodales, disponían que los curas y rectores de igle -
sias enseñaran la doctrina cristiana a sus feligreses. Incluso los mismos
curas –esta será la frase en discusión– podían imponer penas pecuniarias a
beneficio de la fábrica de la Iglesia, a los feligreses que no quisieran enviar a
sus “niños, criados o criadas a la catcquesis”26.
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El consejo optó en suprimir la referida frase, alegando era “término no
para christianos biejos syno para moriscos”.27 Alonso de Córdoba adujo
varias razones en apoyo de su permanencia: su antigüedad, su observancia en
otras diócesis, la necesidad que los mismos labradores y gente de la montaña
tenían en un mayor apremio en orden a su salvación. A pesar de lo expuesto
se aceptó el criterio del consejo, quedando redactada sin la referida cláusula.

La misma constitución incluía una adicción del obispo Fernández de
Valtodano, mandando que los maestros con escuelas en la diócesis, enseñaran
todo el día la doctrina cristiana a sus alumnos. Un tanto fuerte le pareció al
consejo la expresión “mandar” y que fuera sustituida por “se exhorte y admo-
neste”, ya que el Obispo carecía de jurisdicción en el ámbito de los laicos.28

Con cierta energía debió responder Alonso de Córdoba cuando dice que
a los prelados correspondía la enseñanza de la ley y siempre había gozado de
jurisdicción sobre los que enseñaban la doctrina cristiana. Además, a fin de
cuentas, poco importaba “la autoridad real” fuera por mandado o por exhorta -
ción. La diputación juzgó prudente no replicar el parecer del consejo, acep -
tando el cambio de palabras que se pedía.

2- IGLESIAS

En el sínodo del obispo Fernández de Valtodano se había aprobado una
constitución que prohibía cazar y pescar los domingos, antes de la misa mayor,
bajo penas pecuniarias. Reparos a la redacción “tan seca” puso el consejero
Juan de Zuazola, proponiendo se suprimiera la sinodal, por ser algo que no se
guardaba.

Alonso de Córdoba defendió la constitución, dice que es imposible su
cumplimiento en las corte y poblaciones grandes, donde se caza y pesca por
recreo y diversión, pero no en las aldeas, donde se caza y pesca por vicio o por
oficio. Faltar a la misa mayor es de mal ejemplo y escándalo. Respuesta que
pareció oportuna a la diputación.

El consejo, sin embargo, insistió en la supresión de la pena pecunia-
ria –medio real cada vez– sustituyéndola por la reprensión e imposición de
peni tencias en la confesión.

La diputación aceptó la supresión de la pena, pero no consideró oportu no
valerse de una constitución para imponer penitencias, aunque fueran gene -
ralmente.
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Por fin, la diputación sugirió que los curas lo reprendieran y amonestaran
en las “plegarias” o predicaciones y con estas enmiendas quedó aprobada.

Sacramentos

A ejemplo de la diócesis de Burgos, se había incorporado una nueva sino -
dal, a propósito del Bautismo. Disponía un padrino o, a lo sumo dos, Se impo -
nían penas de dos mil maravedís para pobres, a los curas que admitieran más
de dos padrinos y la obligación –por parte de los mismos padrinos– de saber
y enseñar las cuatro oraciones.

Excesivas parecieron las penas al consejo, rogando se quitaran y tan solo
se incluyera la admonición del visitador, criterio que la diputación y el obispo
aceptaron.

Referente a la confirmación, una constitución del obispo Cabeza de Vaca
mandaba se administrara en todos los lugares del Obispado, por el prelado o
su sufragáneo. Consideró el consejo que hacer leyes sobre sí mismo, como en
este caso, era impropio y que parecía más conveniente decir que los curas avi -
saran al prelado cuando hubiere necesidad.

Alonso de Córdoba explicó al consejo cómo idénticas dificultades había
tenido la diputación en la primera discusión, optando por la presente redac -
ción, para que sirviera de “incentivo” a los prelados.

Al fin se admitieron los matices propuestos por el consejo, si bien la dipu -
tación contestó “que el prelado ya sabe lo que es de su obligación y esta cons -
titución no le quita ni pone alguna”.29

En cuanto al sacramento de la penitencia, una constitución recopilada de
la 5a y 6a de Don Luis Cabeza de Vaca, disponía –bajo pena pecuniaria– que
los médicos obligasen a sus enfermos a confesar y comulgar.

Improcedente pareció al consejo la pena –un ducado– impuesta a los
médicos y así también lo consideró la diputación, sustituyéndola por la priva -
ción de entrada en la Iglesia, hasta que el enfermo se enmendara, según la
Decretal de Inocencio III y el “motu proprio” de Pió V.

La Instrucción del examen de órdenes sagradas establecía que, para las de
epístola, tuvieran “suficiencia en leer, en latinidad y en cantar “y para las de
evangelio, además, saber rezar y usar el Breviario nuevo”30.

Juan de Zuazola propuso se anticipara a las órdenes de epístola, el saber
rezar y usar el breviario, moción que fue aceptada en las constituciones.
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Una constitución nueva
prohibía desposarse a quien antes
no se confesa ra y supiera la doc-
trina cristiana, aunque era prefe-
rible se advirtiera personal mente.
Propuesta que fue aceptada en
constitución

Se prohibían los matrimo-
nios clandestinos –en una sinodal
nueva– con las siguientes penas:
los clérigos que asistieran al
matrimonio incurrirían en exco-
munión ipso facto, un año de sus-
pensión y diez ducados para los
pobres; los contrayentes y testi-
gos también serán castigados con
excomunión y penas pecuniarias.
Cierta moderación en las penas
solicitó el consejo. La diputa-
ción, sin embargo, contestó que
el concilio de Trento mandaba
que las personas mencionadas en

la constitución fueran gravemente castigadas, a juicio del ordinario.

El Prelado, al incluir dichas penas en la constitución había procedido según
la doctrina de Trento y el parecer del concilio provincial de Toledo de 1565.

No obstante, en la última y definitiva redacción se moderaron algo las
penas: la suspensión para los clérigos sería de medio año y los contrayentes y
testigos solo incurrirían en la excomunión y no en la pena pecuniaria.

RECHAZO DEL PARECER DEL CONSEJO

Clérigos

Se estudiaron dos sinodales: la primera del obispo Don Pedro de Castilla
disponía que ningún clérigo se hallare presente en el bautismo o boda de sus
hijos ilegítimos, mandando que el Visitador inquiriera y castigara según desor -
den. La segunda, de Don Diego de Deza ordenaba que ningún sacerdote que
hubiera tenido hijos ilegítimos, consintiera ser ayudado y servido en la misa
por ellos, bajo pena de diez reales cada vez que se excedieran.

Correcta pareció al consejo la redacción de la primera constitución, pero
no así la segunda, proponiendo se quitara la pena, bastando, como en la pri -
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mera, la remisión al Visitador. Además, si el caso de la primera sinodal era
más grave y no tenía penas, ¿por qué ponerlas en la segunda, de menor grave -
dad? Varias razones adujo la diputación defendiendo el tenor de la redacción
y en consecuencia la permanencia de la pena. Se aceptó, al fin el criterio de la
diputación, negándose el del consejo.

Iglesias

En el sínodo de Don Alvaro de Mendoza se habían aprobado varias nor -
mas relativas al cuidado y custodia –limpieza, orden y seguridad– del Óleo y
Crisma, bajo pena pecuniaria de un ducado. El consejo sugirió la suspensión
o moderación de la pena; no así la diputación, considerándola de mucha con -
veniencia: quien tiene la custodia de algo, observará la diligencia de los pru -
dentes, especialmente si se trata de objetos sagrados y preciosos.

Este es nuestro caso: hay que evitar que el Óleo y Crisma –algo tan digno
y santo– sea destinado por bárbara ignorancia o descuido a usos que la iglesia
ha desterrado. Grave obligación en este cuidado y diligencia compete a los
curas. Parece, por tanto, que por la gravedad de la culpa no se modere la pena.

Igualmente, en el sínodo de Don Alvaro de Mendoza, se habían estable -
cido penas –mil maravedís y diez días de reclusión– a los curas que, por culpa
o negligencia, dejaran morir a los enfermos sin el Óleo Santo.

El consejo pidió se incluyera en constitución que el juez o
Visitador –según la culpa del caso– pudiera añadir o moderar las penas.

Criterio que pareció justo a la diputación, alegando, no obstante, que el
provisor y visitador, según derecho, podían atenuar o aumentar las penas. En
consecuencia sobraban tales palabras, ya que en la praxis sería diferenciar esta
constitución de todas las demás que determinan las penas. La constitución, por
tanto, quedó como estaba, rechazándose el criterio del consejo.

Antes de concluir este apartado, quisiéramos subrayar dos aspectos que
interesan: por una parte, lo expuesto es suficiente para hacerse idea del traba -
jo concienzudo y serio que, hasta los mínimos detalles, exigía la publicación
de unas constituciones sinodales: el Ms. 840 recoge en los márgenes los dis -
tintos pareceres: la diputación de expertos, las intervenciones del Obispo
Alvaro de Mendoza, las aportaciones del secretario del Sínodo Don Alonso de
Córdova, hombre de confianza del obispo y del clero, en un tú a tú con Juan
de Zuazola, del consejo real de Felipe II y con una formación amplia, por
ambas partes, en el mundo del derecho..

Por otra parte –como se aprecia de modo constante– la pretensión funda -
mental que enmarca y motiva el gran bloque de peticiones del consejo, lo
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constituye la mitigación y supresión de las penas, especialmente pecuniarias
que, en el caso de la Diputación y de Alonso de Córdova parece una obsesión
su imposición e inclusión en las constituciones. Destacan en la actitud del
Consejo Real de Su Majestad Felipe II, expresiones como “no se mande” se
exhorte y amontes, no impongan penas, se haga amonestación por pate del
Visitador, quítense las penas pecuniarias etc.

Este apartado nos parece muy rico y expresión, por parte del consejo, de
querer apartarse de castigos y penas en una concepción medicinal de la apli -
cación del derecho penal de la Iglesia, tan en sintonía con el espíritu del evan -
gelio y la corrección del delincuente por los caminos de la amonestación y
comprensión.

7.- ÚLTIMOS TRABAJOS Y PUBLICACIÓN DE LAS NUEVAS CONSTITUCIONES

SINODALES DE DON ÁLVARO DE MENDOZA

Se había conseguido –el 10 de junio de 1585– el consentimiento y apro -
bación del nuevo volumen de las constituciones. Restaba su publicación ofi -
cial en la diócesis. El 13 de julio de 1585, por pregón público y a las dos y
media de la tarde, la ciudad de Palencia escuchaba la lectura que Don Juan
Alonso de Córdoba, secretario, hacía de las nuevas constituciones.

De esta forma se concluía una larga y laboriosa etapa que había comen -
zado hacía tres años.

Las constituciones sinodales contienen aparte de la licencia de impresión
y prólogo una tabla de títulos que nos ofrecen los siguientes datos de interés.

Constan de cinco libros, sesenta y ocho títulos, y trescientos setenta y
cinco capítulos.

Las constituciones de Don Alvaro recopilan sinodales de Don Juan
Zapata de Cárdenas –no publicadas– y otras de los sínodos de Don Gutierre de
la Cueva, Alonso de Burgos, Diego de Deza, Hurtado de Mendoza, Cabeza de
Vaca y Fernández de Valtodano.

Una mirada retrospectiva reafirma –lo repetimos– la importancia de los
sínodos diocesanos: su mecanismo, participación, labor de conjunto, trabajo
de comisiones y presencia e influencia del clero diocesano, decisiones del
Obispo y finalmente, la publicación de sus constituciones.

El trasfondo de un sínodo diocesano está animado e impulsado por una
idea clara: la aplicación y concreción de la doctrina conciliar –en nuestro caso
del concilio de Trento– y del magisterio de la Iglesia, a esa parcela de la
Iglesia universal que son las diócesis, las iglesias particulares.
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Interesante y urgente sería, volver a reconsiderar la utilidad e importan -
cia de este instituto en manos del obispo, cabeza y pastor de la diócesis.

El concilio Vaticano II nos ha dicho que “desea que las instituciones de
los sínodos y de los concilios cobren nuevo vigor para proveer mejor y con
más eficacia al incremento de la fe y a la conservación de la disciplina ecle -
siástica en las diversas iglesias, según los tiempos lo requieren.

El CIC de 198331 recoge la nueva legislación sobre los sínodos diocesa -
nos en los cánones 460-468 y amplía la presencia y participación, no solo del
clero de la diócesis y “otros fieles escogidos de una iglesia particular”,
“Deben ser convocados –después de enumerar una larga lista– “fieles laicos,
también los que son miembros de institutos de vida consagrada...” .
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1. Introducción. La moral privada y la moral pública. Todos tenemos una
cierta idea, más o menos clara y distinta, de lo que es la moral o lo moral, pero
todos sentimos también una gran dificultad para expresar qué entendemos en
concreto por moral. Si decimos que la moral es el conjunto de normas para que
la vida humana sea honrada y honesta, confundimos moral con derecho, pero
si afirmamos que la moral es el sentimiento personal íntimo de lo que es bueno
o malo, justo o injusto, nos situamos en un individualismo en el que no habría
ninguna norma objetiva de comportamiento y nada sería realmente bueno ni
malo. Si ni siquiera el derecho es la ley, mucho menos la moral es la ley, pero
también la moral necesita directrices objetivas de comportamiento, y no puede
haber una moral que dependa únicamente de la estimación personal íntima de
lo que cada persona juzga honesto o inhonesto sin relación con ninguna norma
objetiva. La moral se refiere directamente a lo íntimo y a la conciencia de cada
persona, de suerte que incluso la conciencia errónea es norma obligatoria de
comportamiento, pero una grave obligación >moral= de la conciencia errónea
es procurar salir de su error.

Todos hablamos también de moral pública y sabemos más o menos cla -
ramente a qué nos referimos, aunque no resulte fácil expresarlo. Los sínodos
contienen normas de obligado cumplimiento. El que cumple las normas jus tas
obra moralmente bien ante su conciencia, y su comportamiento exterior es
beneficioso para la sociedad. Mientras que quien no cumple las leyes jus tas
merece el reproche moral de su conciencia, y su comportamiento exter no es
dañino para la sociedad. Pero en la realidad de la vida puede suceder que la
conciencia íntima y el comportamiento externo parezcan estar enfren tados.

Hugo de San Víctor († 1141) expone con detenida amplitud y con gran
dramatismo y belleza literaria el caso de un hombre y una mujer que contraje -
ron matrimonio válido clandestinamente, y al poco tiempo, antes de que este
primer matrimonio clandestino fuese conocido por alguna persona distinta de
los dos contrayentes, el marido se presentó ante el párroco con testigos y en la
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iglesia contrajo matrimonio con otra persona1. Es indudable que este segundo
matrimonio no era válido, pero era público, mientras que el primer matrimo -
nio era válido, pero lo conocían únicamente los dos contrayentes. Resumiendo
cuanto es posible la minuciosa y dramática exposición de Hugo de San Victor,
sucedió que la primera mujer se presentó ante el obispo para pedirle que decla -
rase válido su matrimonio con aquel hombre, como realmente lo era, pero el
marido negaba los hechos y decía que él nunca se había casado con aquella
mujer. El obispo se encuentra con una mujer que afirma un matrimonio ocul -
to que no puede probar con testigo alguno, y con un hombre que niega ese
matrimonio oculto y que alega un matrimonio celebrado públicamente. El
obispo no puede declarar válido el primer matrimonio fundándose únicamen -
te en el testimonio de la mujer, ni puede declarar inválido el segundo, que
tiene todas las apariencias de ser verdadero matrimonio, pues se celebró en
conformidad con todas las leyes. El obispo piensa que él no puede declarar
válido un matrimonio porque una persona diga, sin prueba alguna, que está
casada con alguien, que además niega que se haya casado con tal persona.
Entonces la mujer pregunta al obispo qué debe hacer, si se puede casar con
otra persona, y el obispo le responde que no puede porque ella dice que real -
mente está casada, pero que tampoco se puede ir con aquel hombre porque él
dice que no es su marido y todas las pruebas externas son de que realmente él
está casado con otra mujer. El obispo le dice además a la mujer que la culpa -
ble de todo lo que le sucede ha sido ella por haberse casado clandestinamen -
te, en contra de lo que está mandado.

Pasado algún tiempo, el marido recapacita, reconoce su pecado y quiere
arreglar su situación, poniéndose en paz con su conciencia. Acude al obispo,
le cuenta todo lo que sucedió y le pide consejo acerca de qué debe hacer. El
obispo le contesta que será verdad que se ha casado con la primera mujer, pero
que de ello no hay prueba alguna, mientras que hay pruebas indudables de un
casamiento público con la segunda mujer. Y que porque dos personas digan,
sin alegar prueba alguna, que están casados, la Iglesia no puede declarar invá -
lido otro matrimonio que fue contraído públicamente y según todas las nor -
mas, porque entonces cualquiera que desease divorciarse buscaría una perso -
na y diría que está casado con ella, por lo que nunca habría seguridad en la
Iglesia y se podrían cometer innumerables adulterios y abusos. Ante esto el
hombre se plantea diversos problemas de conciencia. Si permanece con la
mujer con la que públicamente se casó, como le manda la autoridad de la
Iglesia, él reconoce en su conciencia que comete adulterio porque sabe que
realmente está casado con la primera mujer. Pero si abandona la segunda
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mujer y se va con la primera como le exige su conciencia, incurre en las más
graves penas de la Iglesia por abandonar a la mujer con la que legítima y públi -
camente está casado e irse con otra. El hombre piensa que la autoridad de la
Iglesia viene de Dios y hay que obedecerla, >quien a vosotros oye a mi me
oye...=, por lo cual admite que no puede irse con la primera mujer, pero al
mismo tiempo percibe que la Iglesia le obliga a cometer adulterio porque le
obliga a permanecer con una mujer que él sabe que no es realmente su mujer.
Por lo cual resulta que no puede abandonar a esta segunda mujer, pero que -
darse con ella tampoco puede. El hombre dice que para todos los pecados hay
perdón en la Iglesia, pero que para su pecado no hay perdón ni se encuentra
solución. El obispo le responde tímidamente que él se ha buscado su propia
situación, porque es el culpable de las dos situaciones matrimoniales en las
que se ha enlazado.

En un tercer momento aparece en escena la segunda mujer, la que había
contraído matrimonio públicamente y cumpliendo con la mejor buena fe todas
las normas de la Iglesia. También ésta le cuenta su caso al obispo y le pide
autorización para casarse con otro hombre porque aquel con el que ella se
había casado dice ahora que está casado con otra mujer. El obispo le respon -
de que si ella misma reconoce que se casó cumpliendo todas las normas de la
Iglesia, no puede pedir casarse con otro hombre mientras viva aquel con el que
se casó, y que por el testimonio de un hombre y de una mujer que digan, sin
presentar prueba alguna, que se casaron clandestinamente no se puede disol -
ver otro matrimonio que se celebró públicamente en la iglesia ante muchos
testigos, porque de esa forma desaparecería la seguridad de los actos jurídi cos,
se corrompería la moral pública en la sociedad y en la Iglesia, y se daría oca-
sión para cometer innumerables pecados porque todo el que quisiera divor -
ciarse alegaría un matrimonio oculto anterior, sin necesidad de presentar prue -
ba alguna. Esta mujer que procedió con absoluta honradez al casarse, se
encuentra ahora con un marido que le dice que está casado con otra mujer, y
puede ser que en la actualidad ella crea en el arrepentimiento sincero de este
hombre y en la verdad de lo que le cuenta, pero a ambos la Iglesia los obliga
a convivir, con la amenaza de incurrir en graves penas si no lo hacen. Podría
suceder que según la conciencia íntima y la moral personal de cada uno de
ellos deberían separarse, pero según el mandato de la Iglesia y la moral públi -
ca tienen que convivir. Hugo de San Victor reconoce que lo más grave es que
la mujer llegó a este callejón que no tiene salida sin haber cometido falta o
pecado alguno, pues ella se casó cumpliendo todas las normas de la Iglesia2.
Es muy probable que este caso que cuenta y con detenimiento examina Hugo
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de San Víctor no sea una pura ficción, sino que haya sucedido más de una vez
en la realidad de la vida.

2. El Synodicon hispanum y el Libro de las Confesiones de Martín Pérez. En
el Synodicon hispanum se editan los sínodos diocesanos de España y Portugal
que se celebraron después del Concilio IV de Letrán de 1215 y antes de la
clausura el Concilio de Trento en 1563. La obra está en curso de publicación
y hasta el presente se editaron once volúmenes3, estando prevista la edición del
volumen duodécimo para el año 2014. Los sínodos son reuniones del obispo
con el clero de la diócesis, en las que también solía haber una representación
de los laicos. En los sínodos se examina la vida de la diócesis y se dictan nor -
mas para la reforma de las costumbres. Suelen aparecer en los sínodos impor -
tantes resúmenes de la doctrina cristiana que los clérigos deben saber y que
deben enseñar a los laicos. En los sínodos se encuentran normas acerca de
todos los aspectos de la vida, desde antes del nacimiento, con la reprobación
del aborto, hasta después de la muerte, con normas para los entierros, las exe -
quias y el cuidado de las sepulturas. La finalidad de los sínodos no es enco -
miar virtudes, sino corregir defectos, por lo cual los textos sinodales reflejan
especialmente la parte oscura de la vida, los vicios que se deben corregir, pero
en sus normas acerca de lo que conviene hacer y lo que es necesario enmen -
dar también se traslucen algunos aspectos positivos de la vida de aquel tiem -
po, como veremos.

Los sínodos no suelen entrar en el espacio íntimo de la conducta de los
fíeles. En algunas ocasiones parece que los sínodos buscan o sencillamente se
conforman con el cumplimiento externo de la ley, sin dirigirse al interior de
las conciencias, que en el comportamiento religioso es lo importante. Esto se
observa especialmente, por extraño que resulte, en las normas de algunos síno -
dos acerca de la confesión y de la comunión pascual. Pero acerca de la con -
ciencia y el comportamiento moral individual y social hay una excelente obra
escrita en 1316, es decir en el tiempo del Synodicon hispanum. Me refiero al
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3 Synodicon hispanum, obra dirigida por Antonio García y García, patrocinada por la Universidad
Pontificia de Salamanca y que edita la Biblioteca de Autores Cristianos. Se han editado los
siguientes volúmenes: 1: Galicia: Lugo, Mondoñedo, Orense, Santiago de Compostela y Tuy-
Vigo, Madrid 1981, xxxix + 627 pp.; 2: Portugal: Braga, Coimbra, Évora, Guarda, Lamego,
Lisboa, Porto, Valenca do Minhoy Viseu, Madrid 1982, xxi + 516 pp.; 3: Astorga, León y Oviedo,
Madrid 1984, xxi + 668 pp.; 4: Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora, Madrid 1987, xx + 474
pp.; 5: Extremadura: Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, Madrid 1990 xix + 570 pp.; 6: Avila y
Segovia, Madrid 1993, xx + 620 pp.; 7: Burgos y Palencia, Madrid 1997, xxii + 778 pp.; 8;
Calahorra-La Calzada-Logroño y Pamplona, Madrid 2007, xix + 954 pp.; 9: Alcalá la Real
(Abadía), Guadix y Jaén, Madrid 2010, xxix + 934 pp.; 10: Cuenca y Toledo, Madrid 2011, xxiii
+ 931 pp.; 11: Cádiz, Canarias, Cartagena, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, Madrid 2013,
xxiv + 742 pp.; 12: Osma-Soria, Sigüenza, Tortosa y Valencia está previsto que se edite en 2014.



Libro de las confesiones de Martín Pérez4. Esta obra, escrita en castellano a
comienzos del siglo XIV, tiene tal belleza de lenguaje que merece ser contada
entre los mejores textos de la literatura medieval española y como verdadera
joya literaria la consideran ya algunos autores. El Libro de las confesiones de
Martín Pérez presenta los más altos ideales ético-religiosos, a la vez que refle -
ja todas las lacras y miserias humanas, resultando ser como una ventana abier -
ta desde la que se puede observar la vida diaria de todas las capas sociales de
España en el medievo. Martín Pérez conoce bien la teología y el derecho canó -
nico, pero, sobre todo, conoce muy bien a la sociedad de su tiempo y parece
que está viendo todo lo que cuenta en su libro. Como el Libro de las confe -
siones está escrito especialmente para los confesores y la confesión, lo que en
él se destaca es el aspecto moral, por lo que se puede considerar como un com -
plemento de la legislación de los sínodos. Es también especialmente impor -
tante su exposición acerca de los sacramentos, donde en ocasiones, como al
tratar de la Eucaristía, se descubre la honda piedad del autor.

3. I. Comportamientos moralmente laudables: Cuando se menciona la
moral y la moral pública, con frecuencia se sobrentiende que se trata o que se
va a tratar de los abusos y de la inmoralidad pública. A los abusos de clérigos
y de laicos dedicaré la segunda parte de este trabajo, pero deseo comenzar con
algunos hechos no solo honestos sino verdaderamente laudables.

4. La veneración de la Eucaristía. La veneración de la Eucaristía como sacra -
mento permanente es algo que se encuentra y que descuella en todos los síno -
dos de todas las diócesis siempre que se refieren a la admirable presencia de
Jesucristo en este Sacramento. No es infrecuente la expresión de que la
Eucaristía es la mayor de todas las reliquias, expresión que hoy carece de sen 
tido y que incluso resultaría ridicula y ofensiva, pero que tenía un hondo sen-
tido de reverencia en el mundo medieval del culto a las reliquias. La especial
veneración de la Eucaristía se encuentra en las reiteradas y minuciosas normas
para su custodia y renovación. Se debe guardar en cajas de plata o del mejor
metal, y generalmente con una caja dentro de otra. En lugar limpio y seguro,
y siempre bajo llave para evitar profanaciones5. Se debe cuidar que en los
sagrarios no entren arañas o ratones. Se renovará con frecuencia la Eucaristía
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4 Martín Pérez, Libro de las confesiones. Una radiografía de la sociedad medieval española.
Edición, críticas, introducción y notas por A. García y García - B. Alonso Rodríguez - F. Cantelar
Rodríguez, Madrid 2002, xxxi + 757 pp.
5 Para evitar que manos temerarias profanen la Eucaristía o los santos óleos y los puedan usar para
supersticiones, como establece el Conc.4 Lat.1215 c.20: >in cunctis ecclesiis chrisma et
Eucharistia sub fideli custodia clavibus adhibitis conserventur, ne possit ad illa temeraria manus
extendí, ad aliqua horribilia vel nefaria exercenda= (X 3.44.1; COD 244).



para que no se deterioren las formas. Si una partícula cae al suelo, se debe raer
el lugar y echar las cenizas en la pila de bautismo o depositarlas junto al altar.
Y mucho más rígidas son todavía las normas para el caso de que una gota del
Sanguis se derrame sobre los manteles del altar. Ante el Santísimo arderá
siempre una lámpara y se conceden indulgencias por pedir y por dar limosnas
para dicha lámpara. En la misa, los hombres, que se colocan en la parte delan -
tera de las iglesias, no se acercarán tanto al celebrante que puedan ver los san -
tos misterios6.

Pero donde más claramente aparece la particular veneración de la
Eucaristía es en las normas acerca de cómo se debe llevar y administrar el
Viático a los enfermos. Se describen minuciosamente las vestimentas y la
compostura con que debe ir por el camino el sacerdote que lo lleva. Se tañerá
la campana de la iglesia para avisar a los parroquianos de que se va a llevar el
Viático y una campanilla tañendo lo precederá para que todos se aperciban de
su paso. Todos se inclinarán o arrodillarán con humildad a su paso, e incluso
los judíos harán una señal de respeto hasta que haya pasado toda la comitiva.
Si alguno va cabalgando y se encuentra con el Viático, deberá desviarse por
otro camino o descabalgarse. Si se lleva por la noche, el sacerdote no irá solo.
Los que acompañan al Viático llevarán cirios encendidos, si es posible, y se
conceden indulgencias por llevar los cirios y por dar limosna para adquirirlos.
Todo estará bien preparado en la casa del enfermo. El sacerdote llevará dos
formas, una con la que dará la comunión al enfermo y otra con la que regrese
a la iglesia, donde declarará a los asistentes las indulgencias que han ganado
y les dará la bendición7.

5. La devoción a la Virgen. Se puede afirmar sin duda alguna que la venera -
ción de la Eucaristía y la devoción a la Virgen son dos aspectos de la pie-
dad popular que descuellan en el conjunto de los sínodos medievales espa-
ñoles, aunque cada uno en su sitio. En los resúmenes de la doctrina cristia-
na que se encuentran al comienzo de varios sínodos, después del Padre
nuestro y del Credo aparecen siempre las oraciones del Ave María y de la
Salve, y nunca aparece oración alguna de otro santo o misterio. Según los
sínodos, la Virgen es verdadera madre de Dios y mediadora o intercesora
universal. Se menciona y reglamenta en muchas ocasiones y de diversas
maneras el rezo del Oficio divino y la celebración de la misa los sábados en
su honor. La mención del canto de la Salve o del rezo del Ángelus en las
iglesias, gene ralmente al anochecer, es algo usual en los sínodos de todas
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las diócesis. En los pueblos en los que hay varias iglesias, suele estar minu-
ciosamente regla mentado cuál de las iglesias es la principal, de modo que
ella debe ser la pri mera en tañer para la Salve, a la cual deben seguir todas
las otras, con gra ves penas para los sacristanes que no lo hagan. A los que
asisten al canto de la Salve o, no pudiendo asistir, si rezan devotamente
ciertas oraciones se les conceden indulgencias. Las fiestas más usuales de
la Virgen son la Inmaculada, la Natividad en septiembre, la Asunción, santa
María de la O, las Nieves y la Candelaria8.

6. Los santos. En los sínodos hay varias listas de santos al enumerar los días
festivos. Los santos con días festivos fijos que es obligatorio guardar y que
aparecen en las listas de todas las diócesis son los doce apóstoles y san Pablo,
los cuatro evangelistas, san Juan Bautista, santa María Magdalena, san
Lorenzo, san Miguel arcángel, Todos los Santos, san Martín, san Esteban, los
Santos Inocentes y pocos más, porque otros santos varían de unas diócesis a
otras o de unas épocas a otras. Por otras causas que no son las de los días fes -
tivos que es obligatorio guardar aparecen también en los sínodos largas listas
de santos9, cuyos nombres el lector puede encontrar en el índice onomástico
de cada volumen. Esto nos permite saber cuáles eran los nombres más habi -
tuales entonces y, sobre todo, podemos saber cuándo comenzó el culto de
algunos santos que actualmente son muy populares, pero que tardaron en figu -
rar en los santorales del medievo. Quizá el caso paradigmático sea el de la fies -
ta de san José10. La veneración de los santos es laudable, pero con frecuencia
los sínodos censuran el exagerado afán por celebrar las fiestas de algunos san -
tos y sus octavarios, dejando en segundo plano los domingos y las fiestas del
Señor.

7. Misa mañanera en las iglesias para los trabajadores. Sorprende gratamen -
te una norma que se encuentra en varios sínodos, según la cual en las iglesias
en las que haya más de un sacerdote se debe celebrar cada día una >misa en
la mañana, por manera que se acabe en saliendo el sol, por que los trabajado-
res y negociadores o caminantes puedan oyr misa regada antes que vayan a sus
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8 La persona interesada puede encontrar los textos sinodales en el índice temático de cada volu -
men por las entradas de María Virgen, Salve Regina y Días festivos.
9 Por ejemplo, en el sínodo de Jaén de 1478.[30-42] y el de Pamplona de 1499.[299-310], al enu -
merar las fiestas que en el coro se celebraban con cuatro capas y de nueve lecciones.
10 F. Cantelar Rodríguez, Un impreso de 1525 con el oficio litúrgico de san José, de san Roque y
de la Virgen de la O, en: Memoria Ecclesiae XXXII. Asociación de Archiveros de la Iglesia de
España, (Oviedo 2009) 387-406. Ver en el índice temático de cada volumen la entrada Días fes -
tivos y en el índice onomástico los nombres que interesen, y también el índice toponímico puede
interesar para algún santuario o localidad.



lavores y negoçiaçiones=11. Aunque no sea muy frecuente, existe en varios
sínodos esta norma para la misa mañanera con la indicación expresa de que se
celebre al amanecer para que puedan asistir las personas que tienen que ir a
trabajar. Sin duda alguna que es laudable esta callada atención a la gente
humilde que necesita madrugar para ir al trabajo.

8. Algunas menciones especiales de los pobres. Al tratar de los días festivos
es muy frecuente que los sínodos reconozcan que es muy elevado su número
y que conviene reducirlo12. Una de las razones que invariablemente aparece en
los sínodos para afirmar que conviene reducir el número de días festivos es
porque >los pobres no pueden trabajar en los dias que son de guardar y son
afligidos con su pobreza por no poder ganar de comer=13. Esta razón, expre -
sada con unas palabras o con otras, se menciona siempre, pero el número de
días festivos no se reduce nunca y en algunas ocasiones se acrecienta.

Confiamos que hayan tenido mejor cumplimiento las constituciones para
que a los pobres y a los peregrinos de les hagan gratis el entierro y las exe -
quias, como establecen varios sínodos, que también mandan que los jueces y
los notarios les den gratuitamente las cartas y los documentos que necesiten.

El bautismo de las personas mayores, especialmente de los conversos de
judíos y moros, presentó graves problemas en el medievo, que principalmen -
te se refieren a la sinceridad de la conversión y a la necesaria preparación doc -
trinal y moral para recibir el sacramento. La legislación de los sínodos acerca
de estos asuntos es muy abundante y matizada, pero no es objeto de este estu -
dio. Aquí deseo destacar únicamente dos pequeños detalles de la preocupación
por las personas pobres que deseaban convertirse, y en ambos casos el prota -
gonista de la ayuda es el obispo que la ofrece o que debe prestarla. En el síno -
do de Jaén de 1492 el obispo ofrece manutención en su casa durante quince
días al catecúmeno que no tenga medios y que desee prepararse para recibir el
bautismo14. El concilio legatino de Valladolid de 1322 reconoce que los que
desean convertirse del judaismo o del islamismo pueden ser expulsados de sus
familias judías o musulmanas y verse obligados a mendigar, con lo que esto
supondría de obstáculo para la conversión y el bautismo. Para que esto no
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11 Sínodo de Plasencia de 1534 (SH 5.452). Ver en el índice temático de cada volumen la entra da
Misa.
12 F. Cantelar Rodríguez, Fiestas y diversiones en los sínodos medievales, en: Memoria Ecclesiae
XXXIV. Asociación de Archiveros de la Iglesia de España (Oviedo 2010) 468-470.
13 F. Cantelar Rodríguez, Fiestas cit. 469.
14 Jaén, sínodo de 1492.[46] (SH 9 p.58I) dice que la preparación para el bautismo debe durar >a
lo menos por espacio de quinze dias, e que en este tienpo se de al tal cathecumino, si non lo tovie-
re, en nuestra casa el mantenimientos=.



suceda, el concilio encarga a los obispos que les procuren la ayuda conve -
niente, enseñándoles un oficio o de otra forma hasta que ellos puedan valerse
por si mismos15. Esta constitución del concilio de Valladolid aparece recogi da
en el sínodo de Osma de 144416, en el que expresamente se menciona el con-
cilio vallisoletano. Estas dos humanitarias constituciones en favor de los
pobres que deseaban bautizarse solamente han aparecido por ahora en los dos
mencionados sínodos de Jaén y de Osma y no en otros algunos, lo cual no sig -
nifica que no se hayan aplicado en muchos otros lugares, pero no parece que
hayan tenido una entusiasta aceptación.

La atención que en la Iglesia se dedicó a los hospitales para atender a los
pobres es de sobra conocida. Pero hay que reconocer que no es mucho ni de
especial importancia lo que en los sínodos se encuentra acerca de los hospita -
les. Acaso se deba a que funcionaban aceptablemente bien. Un texto de cierto
interés es el de Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, que en sus cons -
tituciones de 1502-1507 dice: >Ay hospital en cada lugar, en el qual son rece-
bidos y curados los pobres enfermos, y no otros. E para la sustentación del ha
la tercera parte de dos novenos y medio de los diezmos (...). Demanda una
buena persona cada domingo y cada fiesta de guardar para el hospital=17.

9. La enseñanza de la doctrina cristiana. Que enseñar al que no sabe es una
laudable obra de misericordia todos lo reconocen. Y que la enseñanza de la
doctrina cristiana sea una de las preocupaciones de los sínodos cualquiera lo
sospecha, pero hasta ahora no se ha concedido a los sínodos toda la atención
que merecen en la historia de la catequesis y de la pastoral. Al comienzo de
muchos sínodos se encuentran resúmenes de la doctrina cristiana que los clé -
rigos deben conocer y enseñar al pueblo, resúmenes que en gran parte coinci -
den literalmente con lo que entre nosotros aparecerá más tarde en los conoci -
dos catecismos de Astete y de Ripalda. Un texto dialogado con lo que se debe
enseñar a los niños se encuentra en el sínodo que Martín Pérez de Ayala, reco -
nocido teólogo de Trento, celebró en Guadix en 155418. Pero de igual o de
mayor interés para la exposición sencilla de la doctrina cristiana son las sumas
de sacramentos y los libros sinodales que se encuentran en algunos sínodos,
tales como el libro sinodal de Pedro de Cuéllar del sínodo de Segovia de
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I5 Conc.Iegat.Valladolid 1322 c.22.4 (TR 3.500-501).
16 Osma, sínodo de 1444.[73]. Este sínodo se editará en el vol. 12 del Synodicon hispanum.
17 SH 11, Granada, constituciones sinodales del502-1507.[44] (p.573-574); ver también [9, 20,
24, 29, 31, 43, 72 y 75] de las mismas constituciones de Hernando de Talavera. Y ver especial -
mente la entrada de Hospitales que se encuentra en el índice temático de casi todos los volúme -
nes, con legislación o matizaciones especiales en cada diócesis.
18 SH 9, sínodo de Guadix de 1554.[318-348] (p.420-439).



132519, la interesantísima Suma de los sacramentes que Arnalt de Barbazán
incluye en su sínodo de Pamplona de 1354, reeditada con algunas enmiendas
en el sínodo de Pamplona de 149920, y también el breve Speculum conscien-
tiae del sínodo de Pamplona de 1523-152421, el libro sinodal del sínodo que
Gonzalo de Alba celebró en Salamanca después de abril de 141022, cuyo texto
asumió Lope de Barrientes en el sínodo que celebró en Turégano (Segovia) en
1440 y en el sínodo que el mismo Lope de Barrientes celebró en Cuenca en
144623. Aunque no se conserven o no los conozcamos, son muchas las alusio -
nes a cuadernos y a cartillas de la doctrina que debían de existir en las dióce -
sis o que el obispo promete enviar a la clerecía, además de las tablas con resú -
menes de la doctrina cristiana que se deben colocar en las iglesias24.

Pero en los sínodos, además del contenido de lo que se debe enseñar y de
los textos de la enseñanza que se debía impartir, se encuentra también una
minuciosa y reiterada legislación acerca de quiénes eran los encargados de
enseñar la doctrina cristiana a los niños y a los mayores y a los conversos del
judaismo y del mahometismo, con la indicación de los días, las horas y el
método de enseñanza, estableciendo incluso en alguna ocasión que la ense -
ñanza de la doctrina se hiciese en aljamía25. Es muy destacable el papel que se
concede a los sacristanes en la enseñanza a los niños.

10. Las escuelas para enseñar a leer y escribir a los niños. Sorprende grata -
mente la insistencia de los sínodos medievales españoles en que los niños de
los parroquianos aprendan a leer y escribir. Reiteradamente los sínodos insis -
ten en que, además del aprendizaje memorístico de la doctrina cristiana, los
padres deben enviar a sus hijos a la escuela para que aprendan a leer y escri -
bir, escuelas que suelen estar atendidas por el sacristán de la iglesia. El síno -
do de Cuenca de 1484 dice: >Queremos e mandamos que durante la dicha
hedad de catorze años todos enbien los dichos niños y moços, sus fijos, apren-
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19 SH 4, sínodo de Segovia de 1325, p. 260-380.
20 SH 8, sínodo de Pamplona de 1354.[7-57] (p.380-398), y sínodo de 1499.[312-485] (492-555)
21 SH 8, sínodo de Pamplona de 1523-1524.[53-64] (p.621-624).
22 SH 4, sínodo de Salamanca, después de 6 de abril de 1410, con el texto en latín y una versión
castellana (p. 174-293).
23 Las leves variantes literales que Lope de Barrientos introdujo en sus sínodos de Turégano
(Segovia) y de Cuenca se indican en la edición salmantina de la nota anterior.
24 El lector interesado puede encontrar las alusiones a cuadernos y a cartillas de la doctrina cris -
tiana en el índice temático de cada volumen por las entradas de Catequesis y Libros.
25 Todo esto se puede encontrar fácilmente en cualquier volumen del Synodicon hispanum por la
entrada de Catequesis en el índice temático. Acerca de la aljamía ver, por ejemplo, el sínodo de
Guadixdel554.[314, 316]



der, y estén enseñados leer y escrevir y ayudar a missa y cantar (...). Los qua-
les primeramente sean enseñados a leer y escrevir (...). Y sy alguno lo contra -
rio fiziere después de la publicación desta constitución, por cada dia pague dos
reales de plata (...). ítem, el que toviere un fijo, le enbie, y el que toviere dos
o mas enbie a lo menos el uno a ser enseñado en lo suso dicho=26. Acerca del
oficio y obligaciones de los sacristanes establece en otra constitución el mismo
sínodo de Cuenca >que los dichos sacristanes en todos los dias, exceptos los
dias de los domingos e fiestas principales de guardar, escrivan e enseñen a leer
e ayudar a misa e a escrevir e cantar a todos los niños e moços que les fueren
encomendados. E primeramente los enseñen a leer e a escrevir en la doctrina
e cosas contenidas en la tabla moral. I esto a lo menos por espacio de dos oras
a la mañana e otras dos a la tarde. E sean contentos de medio real de plata, por
su fatiga, de cada moço o persona que enseñaren, por cada mes. E sy el sacris -
tán fuere absenté o inpedido o non suficiente, el cura de la tal yglesia, por sy
o por persona suficiente, sea obligado a todo lo suso dicho=27. El sínodo de
Plasencia de 1499 manda >E que los tales sacristanes que sean obligados a
mostrar a leer y a escrivir los hijos de los parrochianos de la dicha yglesia=28.

Una prueba indudable de que la obligación de enseñar a leer y a escribir
se tomaba en serio es que algunos sínodos encargaban a los visitadores que

457

26 SH 10, sínodo de Cuenca de 1484.[4-5] (p.363-364).
27 SH 10, sínodo de Cuenca de 1484.[20] (368-369). La compilación de Córdoba de 1496 manda
>Otrosi, ordenamos que los dichos capellanes sean obligados a enseñar e leer los moçueIos hijos
de sus parrochianos=: SH 11, sínodo de Córdoba de 1496.[38J (p.388). Una constitución del síno
do de Toledo de 1480 dice que >siguiendo la disposición de los sacros cañones, estatuimos que
en cada una de las iglesias perrochialcs de nuestro arçobispado donde hoviere pueblo, el cura
tenga consigo otro clérigo o sacristán, persona de saber e honesta, que sepa e pueda e quiera mos-
trar a leer e escrevir e cantar a qualesquier personas, en especial a los fijos de sus perrochianos=:
SH 10, sínodo de Toledo de 1480.[7] (p.636). Este mismo texto aparece casi a la letra en otros
varios síno dos, por ejemplo en los sínodos de Osma-Soria de 1511.[61] y de 1536.[68], que se edi-
tarán el vol. 12 del SH. También el horario de enseñanza se encuentra en otros lugares, con algu-
nas matizaciones en cada sitio, especialmente en cuanto al maestro de gramática. También varía
bastante la forma de pagar a los sacristanes y a los maestros de gramática. Atención especial mere-
ce el maes tro de gramática, que pertenece a un ámbito más elevado, con una minuciosa legisla-
ción principal mente en los sínodos de Tuy (ver el índice temático del primer volumen por
Ciencia), en los de Sigüenza de 1455.[56-56] y de 1533.[234-236], y también es interesante lo
que disponen los síno dos de Osma-Soria de 1444.[135], de 1511.[399] y de 1536.[442] acerca de
la escuela de gramá tica de la villa de San Esteban de Gormaz, sínodos que se editarán en el volu-
men 12 del SH.
28 SH 5, sínodo de Plasencia de 1499, 1.40 (p.370). El sínodo de Coria-Cáceres de 1537 dice que
>E1 sacristán ha de enseñar leer y escrevir los niños de su parrochia, dándole competente salario
por su trabajo=: SH 5, sínodo de Coria-Cáceres de 1537, 13.3-4 (p.198). No es posible hacer aquí
ni siquiera un muestreo de las muchas constituciones sinodales que se refieren a enseñar a leer y
escribir. Los interesados en localizar estos textos lo pueden hacer consultando las entradas
Escuelas y Ciencia de cada uno de los volúmenes del SH.



vigilasen si esto se cumplía realmente. Las constituciones de Hernando de
Talavera en Granada (1502-1507) encargan a los visitadores que se informen
>Si los christianos ponen sus moçuelos a que deprehendan en las yglesias leer
y a escrevir y las cerimonias de la Yglesia, que es ayudar a missa y de las otras
cosas de la sancta fee catholica=29. Y la minuciosa instrucción de visitadores
de los sínodos de Astorga y de Oviedo de 1553 encarga a los visitadores que
controlen si los clérigos viven honestamente y se ocupan >en dezir misa y en
estudiar y enseñar los moços a leer y escrevir y las cosas necessarias y devo -
tas de christianos=30.

Tenemos, pues, que los padres deben enviar los hijos a la escuela para
que aprendan a leer y a escribir, y los clérigos y los sacristanes tienen la obli -
gación de enseñarlos, incurriendo unos y otros en penas si no lo cumplen. Pero
si el bien de la enseñanza y la conminación de las penas no fuese suficiente
para animarlos, un sínodo añade algo que es típica y exclusivamente eclesiás -
tico, como es la concesión de indulgencias a los que lo cumplen. En el ya cita -
do sínodo de Cuenca de 1484 hay una constitución cuya rúbrica dice El señor
obispo otorga quarenta dias de perdón a cada uno de los que fizieren las
cosas yuso escripias31, y la parte del texto de la constitución que aquí nos inte -
resa es: >Item, a los que embiaren sus fijos a las yglesias a ser enseñados el
Ave Maria y Pater noster y Credo y Salve Regina, y leer y escrevir y cantar, o
alguna cosa destas: por cada dia que los enbiaren, quarenta dias de perdon=32.

11. Cuidado y limpieza de las iglesias y de los ornamentos sagrados: Un
aspecto ciertamente positivo que se encuentra en los sínodos medievales es el
cuidado y limpieza de las iglesias y de los ornamentos sagrados, desde man -
dar que se reparen las ermitas abandonadas para que no entren animales en
ellas, establecer que se retejen las iglesias y que en el invierno se empajen,
hasta prescribir que se ponga un brasero y alfombras en el coro para combatir
el frío. Las iglesias estarán barridas y limpias, cuidando que no haya telarañas.
En las iglesias y en los cementerios no se deben celebrar juicios, reuniones o
comidas de cofradías. Es curioso que a veces se alude especialmente a que se
prohiben las carnicerías en las iglesias y cementerios, acaso para evitar la pre-
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29 SH 11, constituciones de Granada de 1502-1507.[24] (p.566). En otro lugar estas constitucio -
nes de Hernando de Talavera dicen que el sacristán >ha de curar con diligencia que sean bien cria -
dos y bien enseñados a leer y a cantar los moçuelos que aprenden en la yglesia=, ib. [39] (p.571),
ver también el [59] (p.580) de dichas constituciones de Granada.
30 SH 3, sínodo de Astorga de 1553.5.5.1.1 n.28 (p.171); y sínodo de Oviedo de 1553.5.1.1. n.23
(p.558).
31 SH 10, sínodo de Cuenca de 1484.[62] (p.384).
32 SH 10, sínodo de Cuenca de 1484.[68] (p.385).



sencia de perros y gatos. No se deben guardar los diezmos en las iglesias, ni
objeto alguno profano, excepto en casos de guerra, de inundaciones o por
grave necesidad de los vecinos. Los ornamentos estarán limpios, bien guarda -
dos y reparados, cuidando que no caiga cera en ellos. No se pueden hacer man-
teles u ornamentos de las iglesias con ropas que hayan servido en las casas,
tales como sábanas o colchas, ni se pueden vestir las imágenes de los santos
con ropa que haya usado alguna persona33. Estos son los laudables deseos de
los sínodos, aunque la realidad de los hechos puede ser que no siempre fuese
tan bella.

12. II. Comportamientos moralmente reprobables. He mencionado en la pri -
mera parte algunos hechos públicos que aparecen en los sínodos y que son
moralmente laudables, porque públicos y loables son la veneración de la
Eucaristía, los hospitales, la enseñanza de la doctrina cristiana o las escuelas
para enseñar a leer y a escribir. Pero la finalidad de los sínodos no era ensalzar
las buenas acciones, sino corregir las conductas desviadas, por eso en los síno -
dos aparecen mucho más los vicios que las virtudes, aunque con la intención de
amenguar los vicios y fomentar las virtudes. En esta segunda parte me ocuparé
de algunos asuntos que los sínodos mencionan como moralmente reprobables y
que precisamente los mencionan para reprobarlos. Comenzaré por los defectos
de los clérigos, después aludiré a abusos propios de los laicos, concluyendo con
algunos defectos en los que se hermanan los clérigos y los laicos.

13. Las recomendaciones. Son las recomendaciones un vicio que encuen tra
cobijo en todas las capas sociales de antes y de ahora, y todos consideran que
las recomendaciones son un feo y reprobable abuso siempre que las obser van
en los demás y no pueden ellos conseguirlas. Los sínodos medievales men-
cionan las recomendaciones especialmente cuando hablan de la promo ción a
las órdenes y de la consecución de beneficios. El sínodo de Osma-Soria de
1511 dice >Acaece muchas vezes que los que se han de ordenar, temiendo ser
refutados por su inhabilidad o edad o por carencia de beneficio o patrimo nio,
llevan cartas de ruego consigo o personas tales que a las vezes mueven a los
perlados a los ordenar, lo qual no farian sin las dichas letras e rogadores=34. El
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33 El interesado en estos asuntos puede consultar el índice temático de cada volumen por las entra -
das de Iglesias (y dentro de ésta especialmente el apartado de >Asuntos y objetos prohibidos en
las iglesias) y Ornamentos sagrados.
34 Osma-Soria, sínodo de 1511.[43], y el mismo texto en el sínodo de 1536.[43] y casi a la letra se
encontraba ya en el sínodo oxomiense de 1444.[41], sínodos que se editarán el volumen 12 del
Synodicon hispanu.. Lo mismo había establecido ya el sínodo de Valencia del262.[2], que tam -
bién se editará en el mismo volumen. El sínodo de León de 1318 establece >que ningund clérigo
non traya carta de ruego de rey nin de reyna nin de infante nin de ricoome nin de rica duenna nin
de cavallero nin de orne poderoso al obispo nin a los arçedianos que lie den benefiçio nin orde-



sínodo de Badajoz de 1501 y el de Córdoba de 1520 con el mismo texto en
ambos dicen que >son de reprehender aquellos que por ruegos de grandes o de
otras personas procuran de ser ordenados. E hallamos aver acaecido que por
intercession e ruegos de grandes e de otros señores e personas se han algunos
ordenado e ávido reverendas, sin merecer las ordenes que recibieron=35. Es
indudable que en todos estos casos y en muchísimos otros que aparecen en los
sínodos, antes de que las personas poderosas presentasen cartas de ruego al
obispo en favor de algún clérigo, se había presentado el clérigo ante la perso -
na poderosa con ruegos y con obsequios, que suele ser un ruego muy eficaz.

Una variante muy usual de las cartas de ruego de personas influyentes era
la de acudir a la corte del papa, y allí en las esferas más altas conseguir por los
medios más bajos lo que se deseaba. El sínodo de Astorga de 1553 cuenta que
>acaesce que muchos, sintiéndose indignos e inabiles para el examen, van a la
corte de nuestro señor el papa por cartas de reverendas o se ordenan alia,
muchas vezes subrogando otros a los examines o por importunidad e ynad-
vertencia passan y vienen ordenados=36. Frecuentísimas fueron las expectati -
vas de beneficios, un abuso no menos grave.

14. Abusos en las misas nuevas. Después de la ordenación de presbítero viene la
celebración de la primera misa. Resulta curioso que los ordenados en la corte pon-
tificia o por reverendas de Roma no podían celebrar la primera misa sin presen-
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nes=: SH 3, sínodo de León de 1318.7 (p.290). El citado texto de Osma-Soria aparece también en
los sínodos de 1553 de Astorga y de Oviedo: SH 5 (p.51 y 488). En el sínodo de Plasencia de 1534
cuenta el obispo que >hallamos aver acaesçido que, por ymportaçion y ruego de algunos grandes
y otras personas, se han ordenado muchos sin meresçer las ordenes=, en SH 5 (p.437).
Especialmente elocuente es el sínodo de Cuenca del531.[16], en SH 10 (p.404) y el de Guadix de
1554.[94] (p.269).
35 SH 5, sínodo de Badajoz de 1501.5.3 (p.58); SH 11, sínodo de Córdoba de 1520.[116] (p.495).
El sínodo de Córdoba de 1496.[24] dice que >Algunos, no confiando en su sufiçiençia, procuran
letras de señores para ser proveydos de benefiçios e para se ordenar, e tantas vezes las traen que
mas por ymportunidad que por sufiçiençia acaeçe ser proveydos de los dichos benefiçios e reçi-
bir las ordenes. E los tales señores, no entendiendo que hazen error, cscriven muchas vezes sobre
lo suso dicho= (ib. p. 381). El sínodo de 1502 celebrado en Logroño cuenta que >muchos por ser
proveídos de beneficios buscan favores y cartas de señores y que vengan a hablar por ellos e pro -
curarles los dichos beneficios, y aun prometen y dan dadivas y otras cosas=: SH 8, sínodo de
Calahorra-La Calzada de 1539.[217] (p.153-154); el mismo en Burgos, compilación sinodal de
1503-1511.[344] (p.241-242).
36 SH 3, sínodo de Astorga de 1553.1.4.6 (p.51). Incluso el papa Bonifacio VIII reconoce en VI
1.3.15: >Quia per ambitiosam importunitatem petentium tam nos quam nonnulli praedecessores
nostri Romani Pontífices indulgentias perpetuas multis concessimus de percipiendis fructibus
beneficiorum suorum=; ver la Glosa Ordinaria. Como resulta imposible aducir ni siquiera una
selección de textos, la persona interesada puede encontrar las citas en el índice temático de cada
volumen por la entrada Recomendaciones, que se suele completar con Simonía.



tarse ante el obispo y obtener su consentimiento para celebrarla, lo cual solía con-
llevar un examen que el obispo o algún delegado suyo hacían al misacantano. Y
resulta curioso porque de esta forma el obispo se erigía en fiscalizador de la corte
pontificia37. Los abusos más frecuentes que mencionan los sínodos medie vales en
las celebraciones de misas nuevas son que los beneficiados de algunas iglesias
exigían comidas e incluso dinero por admitir al misacantano, cosa que también
sucedía en la admisión o toma de posesión de nuevos beneficiados. En algunas
ocasiones los sínodos regulan cómo se debe hacer la procesión desde la casa del
misacantano hasta la iglesia y también que para celebrar misa nueva se puede eri-
gir un nuevo altar fuera de la iglesia, que se derribará concluida la cere monia38.
Después de la misa, venía la comida y es en las comidas en donde se cometían los
principales abusos de las fiestas de misas nuevas, que solían ser pre dicaciones risi-
bles, canciones impropias y bailes, incluso de los clérigos39.

15. Graves abusos en la toma de posesión de beneficios. Al hablar de las reco -
mendaciones, ya se citó el frecuente abuso de las recomendaciones para con -
seguir beneficios. Y al comentar los abusos que se cometían en las misas nue -
vas, se mencionó también el abuso de los beneficiados de algunas iglesias que,
al llegar un beneficiado nuevo, le exigían comidas y dinero para permitirle
tomar posesión de su beneficio e ingresar así al grupo de beneficiados de la tal
iglesia. Pero en la toma de posesión de los beneficios hay otro abuso, que es
el más grave e inhumano, cometido por la persona que quería tomar posesión
del beneficio y por toda la caterva de quienes lo acompañaban. Esto sucedía
cuando el que iba a tomar posesión del beneficio se presentaba con gente
armada, cerraban las puertas de la iglesia y la encastillaban, y entraban una y
otra vez a la casa del beneficiado que, gravemente enfermo, esperaba su cer -
cana muerte, para controlar si ya se había muerto o si continuaba vivo, con lo
que esto suponía para el enfermo que, todavía vivo, observaba a los que espe -
raban y deseaban su pronta muerte. Casi todos sínodos que narran estas y otras
tropelías advierten que esto solían hacerlo principalmente aquellos que alega -
ban cartas expectativas o colaciones apostólicas.
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37 La persona interesada puede encontrar esto en el índice temático de cada volumen por la entra -
da Misa.
38 Acerca de los altares especiales, ver Tortosa, sínodo de 1330.[7] que se editará en el vol. 12 del
Synodicon hispanum; acerca de las procesiones son especialmente detalladas y piadosas las nor -
mas de los sínodos de Braga de 1477.33, en SH 2., p. 107-108; y del sínodo de Badajoz de
1501.4.8, en SH. 5, p. 55-56, al mismo tiempo que estos sínodos, igual que otros, reprueban varios
abusos de las misas nuevas.
39 Se pueden localizar los numerosos textos en el índice temático de cada volumen por las entra -
das de Banquetes, Misa, Procesiones. Acerca de las comidas en misas nuevas, en la toma de pose-
sión de beneficios y otras, ver F. Cantelar Rodríguez, Fiestas y diversiones (citado supra en la nota
12) en el apartado de ADiversiones profanas@, p. 494-506.



Los textos sinodales que narran estos hechos suelen ser muy extensos,
minuciosos y reiterativos, por lo que es necesario abreviarlos todo lo posi -
ble. Los sínodos de Astorga y de Oviedo de 1553, con igual texto dicen >A
nuestra noticia es venido como algunos con cobdicia (...) occupan y entran
por fuerça y a sabiendas en algunos beneficios (viviendo los beneficiados
dellos) con exquisitos y falsos colores: los unos diziendo tener gracias apos -
tólicas, y otros collaciones ordinarias, y otros con un gracia occupan dos o
tres beneficios; y otros, diziendo tener letras apostólicas, antes que vaque el
beneficio hazen sus acceptaciones (...). Y ansimismo, estando los clérigos
enfermos, en vida cercan las yglesias con gente armada y no dexan entrar en
ellas ni allegar a ellas hasta que mueran los clérigos (...). Y otras vezes, por
tomar las dichas possessiones, a las vezes con falsos testigos, encastillan,
occupan y prophanan las yglesias (...), tirando tiros de pólvora y saetas, y
destejando las dichas yglesias, e poniendo escalas (...); e dello vienen gran-
dissimos daños y confusión a las personas y a las haziendas, y aun ponen
mucha turbación a los clérigos que son con la tal enfermedad, viendo tantos
alborotos sobre su beneficio y que en vida, a las vezes, le tienen tomado,
según que cada dia veemos=40. No menos crudo es el comienzo de una exten-
sa constitución del sínodo de Orense de 1543-44, en que el obispo comien-
za diciendo: >Por quanto hallamos que en este nuestro obispado muchas
veces, estando doliente un clérigo beneficiado o en moriendo, se meten en la
yglesia de su beneficio muchos clérigos y legos, y el que mas presto llega y
mas puede la encastilla y la tiene con gente armada, comien do y beviendo
dentro sin nuestra licencia, y desto suelen recrecerse muchas muertes y
escándalos, e violarse e contaminarse la yglesia, y esto se haze so color de
guardar la possession que toman con qualquier titulo que sea=41. El sínodo
de Badajoz de 1501 y el de Córdoba de 1520 tienen el mismo texto, en el
que comienzan diciendo >Porque en las provisiones e possessiones de los
beneficios se hazen muchos engaños y aun a vezes violencias, porque aque-
llos que tienen bullas expectativas, reservaciones, uniones e otras gra cias
apostólicas, a vezes secreta e occultamente aceptan los beneficios antes que
el beneficiado muera, e a vezes con una bulla o gracia ocupan dos bene ficios
o tres o mas, e otra vez toman la possession e defiendenla por fuerça de

462

40 SH 3, sínodo de Astorga de 1553.3.3.4 (p.98-100) y 3.6.10 (p.115); sínodo de Oviedo de
1553.3.5.6 (p.520-522); el mismo texto de Astorga y de Oviedo se encuentra ya en los sínodos de
Osma-Soria de 1511.[181-185] y de 1536.[201-205], que se editarán en el volumen 12 del SH; el
sínodo de Ávila de 1481.2.1.3, en SH 6 (p.78-80) tiene un texto muy parecido, casi igual a los de
Astorga y Oviedo y Osma; ver en el mismo SH 6 el famoso sínodo de Segovia de 1472.25 (p.468-
470).
41 SH 1, sínodo de Orense de 1543-44.11.1 (p.200-202); ver en el mismo volumen el sínodo de
Tuy de 1528.21.7 (p.506-507).



gente de armas indevidamente, e hazen muchos engaños que aqui no cura-
mos enxerir=42.

Los textos sinodales advierten que estas bochornosas tropelías solían
cometerlas especialmente aquellos que tenían o que alegaban bulas expectati -
vas o gracias apostólicas. Y es indudable que estas bulas y gracias apostólicas
no se habían concedido graciosamente. Por lo cual, quienes pidieron estas
bulas expectativas de beneficios, quienes las concedieron y quienes las alega -
ron o usaron son igualmente culpables de estas bochornosas conductas.

16. La residencia en los beneficios. Una vez que el beneficiado toma posesión
del beneficio tiene la obligación de residir en el mismo y de cumplir las obliga -
ciones propias del beneficio, ya que el beneficio se concede por el oficio43. Los
sínodos medievales insisten reiteradamente en que los beneficiados residan en
los beneficios44, y quizá algunos beneficiados pobres residirían en sus pobres
beneficios. Porque no cabe duda alguna de que la falta de residencia o la ausen -
cia de los beneficios fue una de las inmoralidades públicas más extendidas y más
conocidas en el medievo. Los cardenales que residían en Roma tenían en admi -
nistración diversas diócesis en España y en otros lugares, y pasaban de una dió -
cesis a otra sin moverse de Roma o del lugar en que vivían. Los obispos dioce -
sanos estaban muy ocupados en servir y en acompañar al rey, incluso en las
batallas, y en presidir Audiencias, por lo que apenas les quedaba tiempo para
dedicarlo a la diócesis, cosa que en varias ocasiones algunos obispos reconocen
al celebrar sínodo. Muchos, muchísimos beneficiados tenían varios enjundiosos
beneficios y encomiendas en distintas y distantes iglesias, de las cuales única -
mente les interesaba percibir los réditos, y, como es obvio, esto sucedía espe -
cialmente con los beneficiados que eran parientes o protegidos de las altas jerar -
quías de la Iglesia o del reino. A pesar de todo esto, que es incuestionable, los
sínodos reiteran la obligación que los beneficiados tienen de residir y de servir
los beneficios. Tampoco es incuestionable que algunos residieron y sirvieron sus
beneficios, sirviendo verdaderamente a la Iglesia.

Algo que ver tiene con la residencia el arrendamiento de los beneficios,
costumbre reiteradamente denostada por los sínodos, especialmente el arren -
damiento de los beneficios curados y el arrendamiento de beneficios a laicos,
sobre todo el arrendamiento de beneficios curados a infieles45.
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42 SH 5, sínodo de Badajoz de 1501.19.5 (p.105-106); SH 11, sínodo de Córdoba de 1520.[242]
(p.548-549). El lector interesado puede encontrar muchos otros texto acudiendo al índice temáti -
co de cada volumen por la entrada Encastillar.
43 In VI 1.3.15.
44 Ver en el índice temático de cada volumen las entradas Residencia y Beneficiados.
45 En el índice temático de cada volumen se encuentra esto por la entrada Arrendamientos.



17. Los visitadores. Una de las instituciones laudables de la Iglesia es la
de los visitadores, que debían ir por las iglesias como animadores de la vida
cristia na, exhortando a clérigos y a laicos al cumplimiento fiel de sus deberes
cris tianos, y corrigiendo las deficiencias que encontraban. La finalidad de la
visi tación y quién, cuándo y cómo se debían hacer estas visitas se puede ver
en las instrucciones de visitadores que se encuentran en varios sínodos46. La
finali dad principal de promover la vida cristiana fue pasando a un segundo
lugar, mientras se destacaba la fiscalización y la corrección de los defectos que
los visitadores encontraban en los clérigos y en los laicos, a los que los
visitado res hacían un minucioso examen, de lo cual debían informar al obis-
po, si el visitador no era el obispo mismo, que raramente solía visitar47. Como
el visi tador podía corregir a los visitados, la visitación era también un acto de
juris dicción, a la que de alguna forma se tenían que someter los visitados. En
varias ocasiones algunas iglesias, especialmente los monasterios exentos,
tuvieron graves enfrentamientos con el obispo por negarse a recibir la visita
del dioce sano48. Pero la desventura del laudable oficio de los visitadores no es
tanto que hayan postergado la promoción de la vida cristiana y que se hayan
centrado especialmente en fiscalizar los defectos de los visitados, el verdade-
ro bochor no de esta institución son los gravísimos abusos de los mismos visi-
tadores, que superan ampliamente las faltas de los visitados.

Los visitadores tenían derecho a recibir una procuración o paga de las
igle sias visitadas. Estaba prohibido recibir la procuración en dinero, pero esta
prohi bición no se cumplía49. Uno de los abusos era que los visitadores no hacían

464

46 Entre otras muchas que se pueden localizar en el índice temático por la entrada de Visitadores,
ver las normas del sínodo de Salamanca de 1396 para las visitas del arcediano y del arcipreste en
SH 4, sínodo de Salamanca de 1396.16 (p.31-34), sínodo de Salamanca de 1497.29 (ib. p. 384-
388); las instrucciones de Hernando de Talavera en SH 11, sínodo de Granada de 1502-1507.[1-
32] (p- 558-569); y las de Martín Pérez de Ayala, en SH 9, sínodo de Guadix de 1554.[393-397]
(p.470-476).
47 Los libros de visitas que se conservan en algunas diócesis contienen interesantes datos acerca
de cómo se encontraban las feligresías.
48 Enfrentamientos que también existieron porque algunos abades de los monasterios se negaban
a asistir al sínodo diocesano.
49 En realidad la prohibición de recibir las procuraciones en dinero se reiteraba una y otra vez, pero
de vez en cuando también se autorizaba lo contrario. Ver, por ejemplo, In VI 3.20.1-2 con la prohi -
bición, y VI 3.20.3 con la autorización, y ver Extravag. Com.3.10 un.; la parte de esta extravagante
que se refiere a España se puede ver en el sínodo de León de 1406.1, y seguidamente lo que ese síno -
do establece para las procuraciones de los arcedianos y de los arciprestes, en SH 3, sínodo de León
de 1406.1-3 (p.296-300). En el sínodo de Burgos de 1533 se prohibe dar comidas a los visitadores,
que querían llevar las comidas y los dineros, SH 7, sínodo de Burgos de 1533.[246] (p.331-332. Esto
de prohibir las procuraciones en dinero y también autorizarlas sucede con mucha frecuencia en los
sínodos, que con frecuencia establecen el pago de las procuraciones en dinero.



la visita, pero recibían los dineros de las iglesias como si realmente las hubie-
sen visitado, lo cual tampoco desagradaba ni a clérigos ni a laicos, que se
veían libres de la fiscalización del visitador con solo enviarle los dineros50.
Otro abuso consistió en hacer la visita a varias iglesias en un mismo día, con
la única fina lidad de recibir varias procuraciones, lo cual estaba rigurosamen-
te prohibido51.

Quizá el abuso más llamativo y escandaloso de los visitadores era el
número de personas y de cabalgaduras que llevaban consigo, a los que había
que dar comida, cebada y alojamiento. Aunque lo verdaderamente asombroso
es lo que la legislación canónica general dispone acerca de esto52, legislación
canónica que recogen perfectamente las Partidas de Alfonso X el Sabio, cuyo
texto quizá resulte más asequible para algunos lectores que el texto de
Graciano y el del concilio tercero de Letrán de 1179 o el de las Decretales.
Dicen las Partidas: >Visitando los obispos o los otros perlados aquellos loga -
res que son tenudos de visitar, devenles dar la procuración en cada logar, una
vegada en el año e non mas. E esto por razón de la visitación, e non de otra
guisa (...). E deven darla en esta manera. Si fuere arzobispo el que visitare el
logar, devenle dar de dispensas para quarenta o cinquenta bestias, a lo mas,
que traxere. E al obispo, para veynte o treynta bestias que traxere, a lo mas. E
al cardenal para veynte cinco bestias. E al arcediano, para cinco o siete; e al
arcipreste, para dos. E lo que dizen de cada uno destos sobredichos que los
deven proveer para tantas bestias, entiendesse si las traen ante que començas-
sen a aver las procuraciones; e si non las traen, devenles proveer para tantas
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50 Por algo el concilio cuarto de Letrán de 1215 c.33estableció que >Procurationes, quae visita-
tionis ratione debentur episcopis, archidiaconis vel quibuslibet alus (...) nullatenus exigantur, nisi
quando praesentialiter officium visitationis impendunt=, en COD 250 (X 3.39.23). Pero cierta -
mente que no se cumplió este mandato, y los sínodos reiteran que no se cobren las procuraciones
sin hacer personalmente la visita. Por ejemplo, el obispo cuenta en el sínodo de Salamanca de
1411 que >nos fue denunciado quando andavamos vesytando el obispado que algunos que han de
vesytar, asy a los clérigos commo a las fablicas de las yglesias en nuestro obispado, demandan e
lyevan procuraçiones non aviendo personalmente vesytado, e quando vesytan lyevan mas de lo
que es hordenado=, en SH 4, sínodo de Salamanca de 1441.6 (p.298-299).
51 El sínodo de Astorga de 1553 cuenta >E porque nos es hecha relación que algunos de nuestros
visitadores y de los arcedianos de nuestra yglesia, andando visitando por el obispado y los dichos
arcedianos por sus arcedianazgos, visitan tres o quatro yglesias o mas en un dia, resciben la pro -
curación de la una dellas en vitualla, y llevan de cada una de las otras dos o tres o quatro reales o
mas en dinero, lo qual es contra todo derecho=, SH 3, sínodo de Astorga 1553.3.12.1 (p.128), y
muchísimos otros sínodos.
52 C.10 q.3 c.8; Conc.3 Lat.1179 c.4 (X 3.39.6; en X 3.39.23, que es el c.33 del concilio IV de
Letrán de 1215, se menciona y aprueba esta constitución del concilio de 1179); 1 Partida 22.2. El
texto de las Partidas es en este caso una versión fiel del concilio lateranense de 1179 y de X 3.39.6.
Nadie, pues, tenga recelos de la verdad legal de sus dichos.



como suelen traer quando van a otras partes, e non para mas. (...). E comeres
de grandes misiones non deven demandar los perlados quando visitaren, mas
cosas que son guisadas e con mesura; e recebirlas de aquellos que las dieren
con amor e agradescerlo. E, otrosí, tovo por bien santa Eglesia que quando
andoviessen visitando, que non traxessen canes para cacar, nin aves, mas que
lo fiziessen de manera que non semejasse que demandavan los sabores nin las
riquezas deste mundo, mas aquellas cosas que son de Dios, assi como predi -
car o castigar los ornes que se guarden de fazer mal. E defendió que ningún
perlado quando visitare non tome la procuración en dineros, mas en conducho
tan solamente. Otrosí, que el nin ninguno de su compaña non les demanden
nin tomen dineros, por razón del oficio que hayan, nin porque digan que es
costumbre de los tomar, nin en ninguna otra manera. E defendió, mas, que el
perlado nin orne suyo non tomassen don nin presente, nin servicio en ninguna
manera, demás de la procuración que deven aver=53.

Después de este asombroso texto con el número de cabalgaduras que los
visitantes pueden llevar visitando las iglesias, ya casi resultan moderados los
abusos que cuentan y que intentan corregir los sínodos. El sínodo de León de
1303 dice >Stablecemos que quando los arcidianos reciben procuraciones de
sus subditos, que reciban cevada pora vii. bestias, non mays; pan, vino, carnes
o pescado con las otras viandas, pora xxv. ornes fasta xxx. et non mays. (...)
ítem, el arcepreste quando visitar, aya una bestia et tres o quatro ornes, non
mays=54. En el sínodo de Calahorra de 1539 el obispo dispone que en los luga -
res a los que debe ir a visitar el obispo o su provisor, >que las procuraciones
en los dichos lugares se den y paguen desta manera: Que si visitaremos por
nuestra persona, que nos den de cada procuración cinquenta reales de plata o
de comer a nuestra persona y a veintecinco cavalgaduras y a la otra gente de
pie que con nos fuere; y esto quede a elecion y voluntad de los visitados que
ovieren de pagar la tal procuración; y que quando visitare el nuestro provisor
en nuestra absencia, se den treinta reales=55.
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53 1 Partida 22.2. Es conveniente ver la glosa de Gregorio López, que realmente completa con sus
citas la legislación canónica del tiempo. La ley primera de este tít. 22 comienza diciendo que
>Procuracion es derecho de despensas para comer que deven dar a los perlados, de las eglcsias e
de los otros logares que visitaren=.
54 SH 3, sínodo de León de 1303.13 (p.265).
55 SH 8, sínodo de Calahorra de 1539.[292] (p.188). Muy poco antes para otros visitadores el mismo
sínodo se muestra más parco, al decir >Que por quanto en las visitaciones deste obispado se hazen
algunos gastos excesivos por los mayordomos y claveros de las dichas yglesias, juntándose con los
visitadores a comer, se ordena y manda que solamente se de de comer a la persona del visitador y
dos moços suyos y a una muía y a una acémila en que lleva sus libros y vestidos, y a su notario y a
su moço y cavalgadura, y no mas. E que los dichos visitadores no consientan que, a costa de las
dichas yglesias, se junten con ellos a comer los tales claveros y mayordomos ni otras personas, ni



Otro abuso que aparece en varios sínodos es que la visita a las iglesias se
convertía para algunos visitadores en una jornada de caza, comiendo a costa de
los visitados, como ya advierten las Partidas. En la compilación sinodal de Burgos
de 1503-1511 se cuenta que muchas iglesias se encontraban en muy mal estado,
sin libros y sin ornamentos, abandonadas sus posesiones, >Lo qual ha venido e
viene por muy gran culpa e negligencia de los arcidianos e abades e arciprestes e
vicarios de nuestro obispado, e por no querer llegar, según son tenidos de dere-
cho, a visitar las dichas yglesias, mas allegan, quando van a visitar los clérigos de
su arcidianadgo o de su abadia o arciprestadgo o vica ria, a un lugar o yglesia,
cerca su voluntad, e curan de fazer aparejar grandes cenas e yantares, demás de
sus procuraciones, e de andar a caçar con falcones e galgos e gabilanes=56.

Quejas especiales contra los arcedianos y los arciprestes aparecen tam -
bién, entre otros muchos lugares, en el sínodo de Palencia de 1500, que dice
>somos plenarie informados que los arcidianos e arciprestes deste nuestro
obispado en sus visitaciones agravian a sus iglesias e clérigos dellas, assi en
llevar procuración entera en dinero, y, allende de la procuración, hazen gran -
des gastos que sobrepujan a las vezes en tres e quatro tanto a la procuración,
llevando cavalgaduras e personas allende del numero estatuido, e haziendo
mandamientos de cosas no necessarias ni provechosas a las iglesias, por llevar
de cada uno los que dizen derechos=57. En los sínodos de Osma de 1444, de
1511 y de 1536 se encuentra el siguiente texto: >Otrosi, por quanto entre los
arcedianos de la dicha nuestra yglesia e la clerezia de nuestro obispado era
quistion e contienda sobre los derechos e procuraciones que los dichos arce -
dianos avian de aver por razón de la visitación que costumbraron e acostum -
bran de fazer en cada año, si les plazia, en los dichos sus arcedianazgos, en
especial sobre las yantares que los dichos arcedianos demandavan e dezian
serles devidas de costumbre, las quales la clerezia dezia que eran excesivas. E
por les quitar de contiendas para agora e para adelante, ordenamos que los
dichos arcedianos ayan e lleven por razón de las dichas visitaciones (e fazien-
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reciban en cuenta los gastos que asi se hizieren=, en SH 8, sínodo de Calahorra de 1539.[289]
(p.187). También es bastante moderado el sínodo de Pamplona de 1551, que dice >ordenamos que
los visitadores no lleven en su compañía sino sendos escrivanos y dos criados de entrambos y tres
cavalgaduras, que en las comidas se contenten con lo que les dieren, sin que ellos pidan cosas super-
fluas. Y que en las dichas comidas no se admitan sino ellos y el cura y los primicieros de cada lugar,
sin estrepitu de sus familias=, en SH 8, sínodo de Pamplona de 1551.[8] (p.819).
56 SH 7, compilación sinodal de Burgos de 1503-1511.[73] (p.85). Ya el madrugador sínodo de
Segovia de 1216 dispone >Item, nullus archipresbiter per archiprestiteratum uadat, nisi cum dua-
bus equitaturis et duobus tractariis, et tune canes uenaticos uel aues non habeat=, SH 6, sínodo de
Segovia de 1216.3.13 (p.257).
57 SH 7, sínodo de Palencia de 1500. [136] (p.502-503). En otro lugar dice el mismo sínodo que
cuando los arciprestes van a las iglesias de su arciprestazgo >comen ellos e otras muchas perso -
nas de costa de la fabrica de las iglesias, en mucho agravio dellas=, ib.[242] (p.544).



dolas por si mismos) de cada una entreguera quatro reales de plata (o su justa
estimación en dineros) e una pierna de carnero e un par de gallinas e seys
panes, que aya en cada uno veynte e quatro onças, e dos acumbres e media de
vino puro e media fanega de cevada. E que allende de lo suso dicho no sean
osados de llevar mas, ni los clérigos gelo dar (...). E si el dia que visitare no
fuere dia de comer carne, que le den en pescado y en vianda de ayuno lo que
buenamente pudieren aver, fasta en valor de dos reales, en lugar de las dichas
gallinas e pierna de carnero=. Además de darles de comer, había que alojar a
estos arcedianos, y conscientes de ello estos sínodos de Osma dicen a conti -
nuación: >E porque seria cosa desonesta que el tal arcediano, andando a visi -
tar, no fuese aposentado, ordenamos que los dichos clérigos e mayordomos le
den una buena posada o posadas en que buenamente puedan ser aposentados
el y los suyos (suya o de sus amigos), salvo si el tal arcediano en el lugar do
visitare toviere posada propia de su dignidad o patrimonio, ca en este caso no
queremos que los clérigos ni mayordomos sean obligados a lo aposentar=58.

Los mismos citados sínodos de Osma se ocupan de los derechos que han
de llevar los arciprestes cuando van a las feligresías para la partición de los
diezmos. Estos sínodos indican en maravedís lo que >cada arcipreste que per -
sonalmente estoviere a la partición aya para la espensa de su yantar=, cantidad
de maravedís que omito porque no resulta hoy fácilmente valorable. Y añaden
dichos sínodos oxomenses: >Otrosi, establecemos que si el dicho arcipreste
llevare consigo dos bestias, quier sean mulares o cavallares o rocinales, aya
solamente seys celemines de cevada en cada dia por cada particion=. Continúa
el texto con una amplísima casuística, entre la que aparece: >Otrosi, ordena -
mos que el dicho arcipreste no reciba cosa alguna de los diezmos, trabajando
en las dichas particiones, fuera de las cosas sobredichas, salvo ende quatro
medias fanegas (e las dos dellas sean de trigo e las dos de centeno) de cada
yglesia (...). E si acaeciere que no aya cevada o cualquier de los otros panes de
que el dicho arcipreste aya de aver derechos, seale dado en dineros o en otro
pan su justa estimación. Otrosí, mandamos y establecemos que el dicho arci -
preste pueda recebir la quarta acostumbrada: veynte e quatro dineros e un cor -
dero macho o hembra o un cabrito macho o hembra de cada yglesia=59.
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58 Osma, sínodos de 1444.[306-307], sínodo de 1511.[317-318] y sínodo de 1536.[352-353] (síno -
dos que se editarán en el vol. 12 de SH). Nada menos que cuatro sínodos de Tortosa se ocupan de
las camas que los rectores de las iglesias deben tener para ejercer la hospitalidad y porque>suum
episcopum visitantem et alios superiores suos Ídem officium exercentes, quibus hoc competit
iuxta statutum el conditionem visitantium et visitatorum, recipere, procurare et tractare tenentur=,
en Tortosa, sínodo de 1343.[5], y del mismo asunto se ocupan los sínodos tortosinos de 1359.[16],
de 1379.[4] y de 1433.[22], que se editarán en el volumen 12 del SH.
59 Osma, sínodos de I444.[265-273], sínodo de 1511.[267-281,488-489], y sínodo de 1536.[297-
316] (sínodos que se editarán en el vol. 12 de SH). Y todavía una nueva constitución del mencio-



Sumando todo lo que dice el texto, seguramente que entre los maravedís
para yantar, los celemines de cebada para dos bestias, dos medias fanegas de
trigo y dos medias de centeno, más veinticuatro dineros y un cordero o cabri-
to, la visita del arcipreste le salía cara a la feligresía.

Iguales o muy parecidos abusos cometían los arciprestes y vicarios cuan -
do iban a las feligresías para tomar las cuentas, según que narra el sínodo de
Ávila de 1481, que en una de sus constituciones dice: >Cerca de la provisión
que han de aver los arçiprestes que en los tiempos por nos ordenados fueren a
tomar o tomaren las cuentas de lo que rindieren las fabricas de las yglesias de
sus arciprestazgos o vicarias, sancta synodo approbante, estatuymos y man -
damos que por el dia que fueren ocupados en el tomar de la tal cuenta, les sea
proveydo de mantenimiento razonable de las rentas de aquella yglesia cuya
cuenta tomaren (...). Y porque avernos entendido que algunos arciprestes, no
teniendo a Dios y al bien de sus conciencias delante de sus ojos, quando van
a tomar las dichas cuentas llevan mas cavalgaduras de las que deven y pueden
llevar de derecho, y toman yantares y cenas para si y para los que consigo lle -
van, y paja y cevada para sus bestias, de las rentas de las dichas yglesias, y,
allende desto, demandan por procuración cierta quantia de maravedís. Y, por
ende, nos obviando a las tales insolencias y excessos, eadem sancta synodo
approbante, mandamos que el arcipreste no pueda venir ni ser recebido, salvo
con dos cavalgaduras, una para si y otra para el escrivano, y, quando mas, dos
mocos de pie, de manera que sean el y el escrivano y dos moços y dos
mulas=60.

469

nado sínodo de Osma de 1536 dice: >Item, por quanto nos ha sido hecha relación y querellado
que al tiempo que los arciprestes salen a hazer las particiones de los diezmos de sus arciprestaz -
gos, ellos y los que con ellos van y otras muchas personas que alli se allegan so color que dizen
que tienen alguna parte en los dichos diezmos, hazen grandes y excessivos gastos en comidas y
bevidas durante la dicha partición y todo lo cargan a los dichos diezmos, y venden dellos como
les paresce, de que redunda gran daño y perdida a las fabricas de las yglesias y a los otros seño -
res de los dichos diezmos, presentes y absenles. Lo qual nos ha parescido digno de ser remedia -
do, por ende ordenamos y mandamos, aprobándolo la santa sínodo, que de aqui adelante los
dichos arciprestes en las particiones que hizieren no consientan hazer gastos de comidas ni otros
ningunos a costa de los dichos diezmos ni de parte dellos, sino que cada uno coma a su costa, so
pena de excomunión y de diez florines de oro para nuestra camara=: Osma, sínodo de 1536.[304],
sínodo que se editará en el vol. 12 de SH.
60 SH 6, sínodo de Ávila de 1481.3.2.2 (p. 151). Este sínodo de 1481 fue reeditado en Salamanca
en 1556. Otros abusos de los arciprestes con este mismo motivo aparecen en la constitución
siguiente (p.152-153). Ver cómo cuenta estos abusos el sínodo de Salamanca de 1451, en SH 4,
sínodo de Salamanca de 1451.29 (p.343-346). Pascual de Ampudia en el sínodo de Burgos de
1503 dice >Otrosi, por quanto nos es querellado que algunos de los dichos arciprestes e vicarios
e sus lugares tenientes, quando van a visitar las dichas yglesias, fazen gastos demasiados, asi en
los manjares como en llevar consigo personas demasiadas e permitiendo que coman con ellos
otras personas de los tales lugares, so color que van a entender en las dichas cuentas=, SH 7, com-



Resumiendo en pocas líneas todo lo aquí expuesto, quizá se pueda decir
que la visita del obispo y de sus vicarios a las iglesias es una excelente insti -
tución pastoral, para animar la vida cristiana y corregir las deficiencias. Pronto
la institución se centró más en fiscalizar al clero y al pueblo que en promover
la vida cristiana. Los visitadores tenían unos gastos que era necesario cubrir,
pero los visitadores fueron ampliando innecesariamente los gastos, especial -
mente en acompañantes y en comilonas, de suerte que las visitas resultaban
muy onerosas para el clero y el pueblo. En ocasiones los visitadores cobraban
las procuraciones sin hacer la visita o visitaban en un día varias iglesias para
recibir más dinero. También algunas visitas a los pueblos se utilizaban para
cacerías. Todo esto hizo que una laudable institución pastoral se convirtiese
con frecuencia en una abominable acción de inmoralidad pública61.

18. ¿Celebraban misa los presbíteros que no tenían cargos pastorales?
Cuenta con dolor el concilio cuarto de Letrán de 1215 que algunos clérigos
apenas si celebran misa cuatro veces en el año62. Con mucha mayor cercanía
nos cuentan lo mismo algunos sínodos españoles, muchos de los cuales ya se
conforman con que celebren cuatro misas en el año, pero hay también en algu -
nos sínodos otras piadosas consideraciones, acerca incluso de la celebración
diaria.

Es bastante frecuente que los sínodos mencionen con pesar este asunto.
En el sínodo de Jaén de 1478 cuenta el obispo que >En la dicha visitación
fallamos que algunos clérigos, comoquier que sean muy solícitos e diligentes
en la adquisiçión de los benefiçios e rentas, son muy negligentes e ingratos a
Dios nuestro Señor en le dar la pensión del divino culto que son obligados,
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pilación sinodal de Burgos de 1503-1511.[387] (p.265), texto que pasó al sínodo de 1533.[67]
(p.311). El sínodo de Guadix de 1554 dice que el visitador >Ha de yr lo mas ahorrado que pudie -
re, con dos criados y no mas, y el fiscal y notario y lengua, de manera que vayan seis personas y
no mas. Y el visitador llevara dos cabalgaduras, y tres los officiales, el qual haya de cada yglesia
un escudo, y no le han de dar otra cosa, y que de las primicias le den el pan que oviere menester
para su mesa=, SH 9, sínodo de Guadix de 1554.[397] (p.476); ver también el [395] de este síno -
do de Guadix. En el sínodo de Braga de 1281 cuenta el obispo: >intelleximus quod abbates et prio -
res in ecclesiis et capellis in quibus recipiunt preandia cum pluribus hominibus et equitaturis
ueniunt ad ecclcsias cum eis recipiunt prandia et ex hoc dictas ecclesias et capellas inhumaniter
grauant=, SH 2. sínodo de Braga de 1281.33 (p.20-21), ciertamente que este texto de Braga es
defectuoso, pero se percibe lo que quiere decir.
61 Por la entrada de Visitadores en el índice temático de cada volumen del Synodicon hispanum
puede encontrar el interesado las referencias que hay a estos asuntos.
62 Conc.4 Lat.1215 c.17 (X 3.41.9), que dice: >Dolentes referimus quod non solum quidam mino -
res clerici, verum etiam aliqui ecclesiarum praelati, circa comessationes superfluas et confabula-
tiones illicitas, ut de alus taceamus, fere medietatem noctis expendunt (...). Sunt et alii, qui mis-
sarum celebrant solemnia vix quater in anno, et quod deterius est, interesse contemnunt=.



dexando, con grand pereza e esfriamiento de caridad e de devoción, de çele -
brar aquel santo sacrifiçio del altar, en el qual verdaderamente la Pasión de
nuestro Redentor e Salvador Jesuchristo es representada (...). Por ende, con
exortaçion piadosa amonestamos a todos los clérigos del dicho nuestro obis -
pado en orden saçerdotal constituidos se quieran disponer, con la ayuda de
Dios, para aver de celebrar los mas dias que pudieren, especialmente en los
dias de las fiestas prinçipales. Pero queremos e mandamos que sean obligados
de çelebrar a lo menos quatro vezes en el año, conviene a saber las tres
Pascuas e el dia de la Asunçión de nuestra Señora la virgen María, que cae en
el mes de agosto=63.

Más crudo, pero quizá no menos verdadero, es lo que el obispo dice en el
sínodo de Coria-Cáceres de 1462, cuando afirma >vino a nuestras orejas cosa
fuerte de oir, non creyendo que pueda ser que, asi en la nuestra yglesia cate -
dral como en las ylgesias de nuestro obispado, aya algunos clérigos de misa
que nunca celebraron el divinal oficio, en lo que son a Dios muy desagradeci -
dos e los bienfechores son engañados=, por lo cual el obispo establece en el
sínodo que todos celebren misa algunos días durante el año, >e mas un dia a
la semana en el tiempo del Adviento=64. Varios son los sínodos que con pare -
cidas palabras mandan celebrar una misa cada mes. Y con idénticas palabras
el sínodo de Cuenca de 1399 y el que Juan Cabeza de Vaca celebró en Burgos
en 1411 dicen >Por quanto avernos sabido por experiençia çierta e por
relaçion de fidedignas perssonas que algunos (...) dexan e han dexado por
luengo tien-po, en grand peligro de sus animas, de dezir e çelebrar missa e
consagrar el Cuerpo del nuestro Señor Jesuchristo, segund que deven e son
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63 SH 9, sínodo de Jaén de 1478.[10] (p.516). Este texto pasó al sínodo de Jaén de 1492.[7]
(p.571). El sínodo de Jaén de 1511 establece que todos los clérigos se ordenen de las órdenes ane -
jas a sus dignidades o benefiçios, y manda >que todos los prestes sacerdotes de missa que tovie-
ren las dichas dignidades o beneficios, que agora son o serán de aqui adelante, sean obligados a
celebrar e celebren a lo menos cinco vezes en el año, conviene a saber: las tres Pascuas de
Navidad, Resurrection, Sancti Spiritus, y el dia de la Assumption de nuestra Señora y de Todos
Sánelos, o en qualquier dia de sus ochavarios=, en SH 9, sínodo de Jaén de 1511.[42] (p.633).
64 SH 5, sínodo de Coria-Cáceres de 1462.6 (p.124). El sínodo de Plasencia de 1534 dispone que
>lodos los clérigos ordenados de misa, asi dignidades como canónigos, racioneros y otros bene -
ficiados, asi en la yglesia catedral como en las parroquiales, o qualesquier otros clérigos ordena -
dos de misa residentes en el obispado, sean obligados a celebrar e degir misa a lo menos una vez
en cada mes=, SH 5, sínodo de Plasencia de 1534.73 (p.456). Doce misas en el año manda cele -
brar el sínodo de Salamanca de 1497, que correspondería a una misa cada mes, pues dice: orde -
namos que todos los suso dichos que fueren ordenados de orden sacerdotal e todos los canónigos,
los prestes de missa, beneficiados que agora son o serán de aqui adelante en la dicha nuestra ygle -
sia cathedral y en todas las yglesias de nuestro obispado, sean obligados de celebrar doze vecesen
el año, a lo menos, en la yglesia do mas residieren=, en SH 4, sínodo de Salamanca de 1497.11
(p.366).



tenudos por las ordenes que resçibieron e los beneficios que obtienen. Por
ende, nos (...) por esta presente constituçión ordenamos que todos los que son
ordenados de missa, anssi perssonas commo canónigos e todos los otros bene-
fiçiados en la dicha nuestra yglesia e en las otras yglesias de la dicha çibdad e
obispado, sean tenudos de çelebrar missa e consagrar el Cuerpo de Jesuchristo
a lo menos en cada mes una vegada=65. Y que >çelebren misa a lo menos de
quinze a quin-ze dias= lo manda el sínodo de Cuenca de 148466.

Lo más usual es que los sínodos digan que cada presbítero tiene la obli -
gación de celebrar cuatro o cinco veces en el año o algunos pocos días más, y
con frecuencia indican cuáles son los días en los que todos los ordenados de
misa deben celebrarla. Lo curioso es que uno de esos días en los que todos los
presbíteros deben celebrar misa suele ser el día de la Asunción, que se celebra
el día quince de agosto. Y es curioso porque esto sucede varios siglos antes de
la declaración dogmática de la Asunción. El sínodo de Oviedo de 1553 dice
>E1 glorioso apóstol sant Pablo nos amonesta que no rescibamos en vano la
gracia de Dios, la qual son vistos aver rescebido en vano los sacerdotes que no
cele bran. Por ende, (...) les mandamos que a lo menos las tres Pascuas del año,
y los dias de la Assumpcion y Natividad de nuestra Señora la virgen María y
de los apostólos sant Pedro y sant Pablo que caen en el mes de junio, y los
domin gos de la Quaresma y Adviento, celebren=67. Con idéntico texto el síno-
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65
SH 10, sínodo de Cuenca de 1399.[90] (p.77); y SH 7, sínodo de Juan Cabeza de Vaca de 1411,

en Compilación sinodal 1503-1511.146] (p.127), que pasó al sínodo de Burgos de 1533.[260]
(p.333), los textos de Cuenca y Burgos que son idénticos, en los que únicamente cambia la gra -
fía. A la obligación de celebrar cada mes se refieren también los sínodos de Cuenca de 1404.[ 14]
(p.l 17) y de 1446.[146] (p.295-296), en el citado SH 10.
66 SH 10, sínodo de Cuenca de 1484.[60] (p.383).
67 SH 3, sínodo de Oviedo de 1553.3.12.5 (p.536). El mismo texto, con levísimas variantes, en el
sínodo de Aslorga de 1553.3.13.29 (p.142) en el mismo SH 3. Este mismo texto de Astorga y
Oviedo se encuentra ya en el sínodo de Calahorra de 1545, incluido en el sínodo de 1553, que se
edita en SH 8, sínodo de Calahorra-La Calzada de 1553.[273] (p.330). Y el mismo texto de
Oviedo se encuentra ya también a la letra en el sínodo de Toledo de 1536, SH 10, sínodo de
Toledo de 1536.[80] (p.798-799). En el sínodo de Segovia de 1472.19, en SH 6 (p.462-463), dice
el obispo: >somos ynformado e lo avernos visto e conosçido por espiriençia que en la dicha nues -
tra iglesia cathedral e en las otras del dicho nuestro obispado ay muchos clérigos prestes de misa,
ordenados del sacro orden sacerdotal (...), los quales ha grandes dias c tienpos que no han dicho
ni çelebrado misa alguna, ni fecho ni conplido el dicho ofiçio e ministerio saçerdotal (...). Por ende
(...) ordenamos que todos los prestes e saçerdotes de misa (...) çelebren e digan misa e fagan e cun-
plan el dicho su ofiçio (...) cinco dias a lo menos en cada anno, conviene a saber las tres Pascuas
de Navidad e Resurreçion e Pentecostés e santa Maria de agosto e de sant Frutos, o en qualquier
dia de sus ochavarios=. El sínodo de Ávila de 1481 manda celebrar >cinco dias a lo menos en cada
un año, conviene a saber las tres Pascuas de Natividad y Resurrection y Pentencostes y sancta
Maria de agosto y Todos Sanctos, o en qualquiera de sus ochavarios=, en SH 6, sínodo de Ávila
de 1481.2.1.4 (p.80-81).



do de Badajoz de 1501 y el de Córdoba de 1520 dicen: >Y porque seria cosa
muy inútil y sin fructo tener las tales ordenes suso declaradas sin execucion
dellas, en especial los sacerdotes no se aparejando para celebrar, por tanto
estatuimos y ordenamos que todos los presbíteros de nuestro obispado, aunque
no sean beneficiados, que sean obligados de celebrar e dezir missa en cada un
año a lo menos cinco vezes, que sean en las dichas tres Pascuas e en la fiesta
de la Assumpcion de nuestra Señora y el dia de Todos Sanctos=68. Cuatro
misas mandan celebrar cada año los sínodos de Toledo 1323, de 1342, de 1379
y el de 148069, sin ulteriores indicaciones acerca de los días en que las deben
cele brar.

Un panorama muy distinto es el que nos muestran dos libros sinodales70 publi-
cados, uno en el sínodo de Segovia de 1325 y otro en el sínodo de Salamanca
de 1410 y después en Turégano (Segovia) y en Cuenca. El libro sinodal del
sínodo de Segovia de 1325 dice: >E1 preste deve çelebrar misa siquier un dia
en la semana, pero algunos ay que celebran cada dia, e sant Agustín nin
denuesta a tales nin los alaba=71. Más amplio y minucioso es el libro sinodal
de Salamanca que plantea la cuestión de si es mejor celebrar misa cada día o
si es preferible dejar de celebrarla en algunas ocasiones para no caer en la ruti-
na. De este libro sinodal salmantino de 1410 hay un texto latino y un texto cas-
tellano. El texto castellano dice: >Si çelebrar cada dia, o algunas vegadas por
reverencçia del sacramento lo dexar, sea mejor, esto dexamos en la discreción
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68
SH 11, sínodo de Córdoba de 1520.[107] (p.491); SH 5, sínodo de Badajoz de 1501.4.6 (p.54).

Parecidas disposiciones se encuentran en el sínodo de Canarias de 1497.[39], en el de Cartagena
de 1475.[92], que pasó a la compilación de cartagenera 1561.[81], y en el sínodo de Málaga de
1515.[57], textos editados en el mismo vol. XI de SH. Los sínodos de Orense de 1543-1544 esta -
blecen la obligación de cuatro misas en una constitución y de cinco misas en otra, en la que indi -
can los días en que se deben celebrar, SH 1, sínodos de Orense del543-1544.5.3 y 6.5 (p.180 y
186).
69

SH 10, sínodo de Toledo de 1323.[34] (p.541-542); sínodo de Toledo de 1342.[3] (p.554); síno -
do de Toledo de 1379.[19-20] (p.598); y sínodo de Toledo de 1480.[30] (p.650-651).
70

Acerca del concepto de libro sinodal, como libro doctrinal, distinto del libro en que hay una
serie sucesiva de sínodos, ver B. Alonso Rodríguez - F. Camelar Rodríguez - A. García y García,
El Liber synodalis salmantino de 1410, en: Revista Española de Derecho Canónico4l (1985) 347-
364; reproducido en A. García y García, Iglesia, Sociedad y Derecho 2 (Salamanca 1987) 433-
450. Aunque algo posterior, es muy interesante lo que acerca de la celebración del sínodo dice el
Concilio de Basilea, ses. XV, de 26 nov. 1433, que establece que en el sínodo diocesano >legan-
tur statuta provincialia et synodalia, et inter alia aliquis compendiosus tractatus, docens quomodo
sacramenta ministrari debeant et alia utilia pro instructione sacerdotum= (COD 473), donde ese
>breve tratado para la instrucción de los sacerdotes= que se debe leer en el sínodo, es justamente
un libro sinodal.
71 SH 6, sínodo de Segovia de 1325.1.72 (p.342). El texto de S. Agustín aludido es De cons. D. 2
c.13.



e devoçión del saçerdote: que faga aquello en que entendiere fazer mayor pla-
zer a Dios. Onde quando se viere bien dispuesto, buena cosa es; mas si por
aventura por çelebrar cada dia pierde la devoçión, bien es dexar-la algunas
vegadas. Mas si viere que cada dia çelebrando se le acreçienta mas la
devoçión, entuençe deve seguir la su devoçión, en manera que si viere la
devoçión se le acrecentar e la reverencia açerca del sacramento non menguar,
tal deve cada dia çelebrar; mas si viere la devoçión non se acreçentar e la reve -
rençia menguar, deve algunas vegadas dexar de celebrar, por que después con
mayor reverençia allegue a este santo sacramento=72

19. Los predicadores de indulgencias. En un mundo de gran valoración de las
indulgencias y de concesión de indulgencias por muchas buenas acciones, no
resulta extraño que surgiesen falsos predicadores de indulgencias o predica -
dores de indulgencias falsas. Las indulgencias se concedían por alguna buena
acción, y esta buena acción podía ser el hecho de contribuir con una limosna
a una causa noble. Lo que buscaban los falsos predicadores de indulgencias
era recaudar dinero. Y lo que invariablemente disponen los sínodos es que no
se permita a nadie en ninguna iglesia predicar indulgencias, recaudando limos -
nas, si el que quiere predicar no lleva autorización escrita del obispo de la dió -
cesis o de sus vicarios. Los predicadores solían ser religiosos o laicos vestidos
con hábitos religiosos. Por la insistente legislación que se encuentra en los
sínodos, se percibe que el abuso de predicar indulgencias y recaudar limosnas
era frecuente, pero este asunto de los bulderos está ya muy estudiado y es sufi -
cientemente conocido por la historia general y por la literatura, a las que los
sínodos nada aportan que sea verdaderamente nuevo73.

20. Los vestidos, el luto, el cabello y la barba de los clérigos. En la época ante -
rior al Synodicon fue muy frecuente la discusión acerca de si los clérigos debí an
llevar iguales o diferentes vestidos que los laicos. Decían unos que los clé rigos
debían llevar vestidos diferentes para distinguirlos de los laicos, mien tras que
otros afirmaban que los clérigos se debían diferenciar de los laicos en la con-
ducta y buenas obras, sin necesidad de que se diferenciasen en la mane ra de
vestir. En el tiempo del Synodicon se manda sin duda alguna y con empecina-
da insistencia que los clérigos vistan de manera distinta a los laicos. La razón
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72 SH 4, libro sinodal de 1410.57 (p.248 líneas 249-260). El texto latino se encuentra p. 130, líne-
as 266-278. El texto castellano de este libro sinodal promulgado en Salamanca en 1410 por el
obis po dominico Gonzalo de Alba, fue asumido por el también obispo dominico Lope de
Barrientos, que lo publicó como suyo en el sínodo de Turegano (Segovia) en 1440 y en el sínodo
que celebró en Cuenca en 1446.
73 El interesado puede encontrar las referencias en el índice temático por las entradas de
Indulgencias, Limosnas, Predicación que aparecen en todos los volúmenes.



por la que los sínodos se ocupan de los vestidos y del aspecto exterior de la
vida de los clérigos es de tipo moral, como muchas veces se encargan de
advertirlo los mismos sínodos. Los sínodos de Badajoz de 1501 y de Córdoba
de 1520 dicen que >del habito exterior se conoce la buena vida y ornato inte-
rior=74, porque la honestidad interior >por la exterior se avia de conocer=75.
Pero es tan minuciosa y tan reiterada la legislación acerca de los vestidos de
los clérigos que quizá esta legislación tenga hoy más importancia para el cos -
tumbrismo y para la historia de la moda en el vestir que para la legislación
eclesiástica. Ante tal proliferación y reiteración de normas, resulta imposible
ofrecer ni siquiera un abreviado compendio de las mismas, pero intentaré pre -
sentar los principales términos de esta legislación acerca de los vestidos, el
cabello y la barba de los clérigos, con algunas menciones del luto que los clé -
rigos pueden o que no pueden llevar.

El sínodo de Canarias de 1497 manda que >los clérigos presbíteros, diá -
conos e subdiaconos e los otros de menores ordenes e benefiçiados no traygan
coletas, salvo cabello redondo, a lo menos a media oreja. (...) Asimismo, que
todos traygan habito muy onesto e ropas ni muy luengas ni muy cortas, e no
traygan colorado ni verde claro, ni çaparos blancos ni colorados, ni borze-
guies, salvo con çapato negro encima, ni çintos dorados ni plateados, ni seda,
salvo en los enforros de los capirotes e guarneçion de mantos, ni traygan en
las muías guarneçiones de seda. (...). Otrosi, ordenamos que ningún clérigo de
orden sacro o benefiçiado no se vista de aqui adelante de luto por muerte de
ninguno, ni trayga la barva cresçida de un mes arriba (...), y si por qualquier
difunto se rascare o mesare, (...) este por dos meses en la cárçel eclesiastica=76.
En el sínodo de Córdoba de 1496 hay varias referencias a estos asuntos, por
ejemplo cuando dice >E, otrosi, porque algunos clérigos traen abito desones-
to de diversas colores, ordenamos que no traygan capas con capillas, ni de
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74 SH 5, sínodo de Badajoz de 1501.4.1 (p.49); SH 11, sínodo de Córdoba de 1520.[95] (p.486).
>Gran señal es en las personas ecclesiasticas la decencia del habito exterior de la interior del
animo= dice el sínodo de Coria de 1537.21.1 (p.221) de SH 5.
75 SH 5, sínodo de Plasencia de 1534.97 (p.473). Y >los ministros de la Yglesia son obligados a
mostrar la perfeclion de su estado no solamente por la honestidad y limpieza de sus obras, mas
aun por la decencia del habito exterior=, afirma el sínodo de Astorga de 1553.3.1.6 (p.86) en SH
3. El sínodo de Ávila de 1481 dice que >La vida y honestidad de los clérigos y personas eccle -
siasticas no solamente consiste en la conciencia interior, mas también en lo que de fuera se mues-
tra=, SH 6, sínodo de Ávila de 1481.2.2.1 (p.87), palabras que ya se encuentran en el sínodo de
Segovia de 1472.7 (p.446) en el mismo SH 6.
76 SH 11, sínodo de Canarias de 1497.[31-32] (p.31). El sínodo de Cartagena de 1323 establece
que >qualsequier clérigo que vestiduras mucho apresçiosamente verdes o bermejas, o saya cor -
dada, o borzeguines çapatos bermejos e mucho pintados, e calças verdes troxieren, e mas que mas
en la yglesia (...)=, que pierde las ropas y el calzado, SH 11, sínodo de Cartagena de 1323.[13]
(p.124).



diversas colores, ni harpadas, ni coloradas, ni amarillas, ni verde clara ni
encarnada. E que traygan lobas o mongiles sin capilla, que sean largas hasta
los pies=77. El mismo sínodo o compilación de Córdoba de 1496 dispone:
>Otrosi, porque somos ynformado de alguna desonestidad de los clérigos, e es
justa cosa que anden conformes a lo que el derecho dispone, ordenamos e
mandamos que de aqui adelante qualquier clérigo de orden sacro deste nues -
tro obispado no traygan çapatos blancos ni de color, ni borzeguies. E traygan
las coronas abiertas, cada uno según su orden, e corto el cabello, de manera
que se le parezcan las orejas o algo dellas, e redondos, sin coleta. E que no
traygan bernios por las calles, ni vayan a la yglesia con ellos=78.

Uno de los muchos lugares en los que se encuentran y reiteran varias
apretadas normas acerca de estos asuntos es el sínodo de Astorga de 1553, que
dice: >estatuymos y ordenamos que los sacerdotes y diachonos y subdiacho-
nos y los otros clérigos deste nuestro obispado (...) traygan el cabello corto, de
manera que se les parezca alguna parte de las orejas. Y traygan las coronas
abiertas conveniente a su orden, y las barbas cortas, haziendoselas a navaja o
a punta de tigera, a lo menos de tres en tres semanas. Que todos traygan habi -
to clerical, conviene a saber: loba o manto o ropa de dos dedos o tres de buel-
ta, largo fasta el talón. Y que asi vayan a la yglesia y a las Horas y a qualquier
ayuntamiento que sea. Y traygan los bonetes castellanos e sus sotanas largas,
y sayos que lleguen hasta la rodilla, y las dichas ropas que sean de color hones -
to. Y que no traygan jubones ni calças de color, ni muslos con trepaduras, ni
afforros de seda, ni calças bigarradas, ni gapatos ni pantuflos de seda, ni ropas
de raso ni damasco ni terciopelo, ni ribetes de seda ni bordaduras ni faxas ni
cortaduras en los vestidos, ni borzeguies ni çapatos de color, salvo negros, ni
traygan las mangas de los jubones sin mangas de sayo, ni camisas labradas de
seda ni otras labores, ni que salgan del sayo, ni con lechuguillas, ni bocas-
mangas ni chapeos de seda, ni anillos, salvo las personas que de derecho los
pueden traer, ni otro genero de ropa deshonesta y laycal, so la pena en dere -
cho establecida. Pero bien permitimos que puedan traer becas de tafetán o ter -
ciopelo negro o de paño, afforradas en las dichas sedas. Y, so la dicha pena,
mandamos que quando se vestieren para dezir missa, se vistan sobre manto o
sotana o ropa larga, y tengan calças o pañetes con borzeguies calçados. Y que
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77 SH 11, sínodo de Córdoba de 1496.[94] (p.410). Un poco más adelante, en [121] (p.420) el
mismo sínodo de Córdoba dice: >Estatuydo es por los sacros cañones que ropas deven usar los
clérigos, eletos en la suerte del Señor. Pero el enemigo del linaje humano hazeles apartarse de lo
asi santamente ordenado, sin tener causa para ello, usando calcas e capirotes e bonetes bermejos,
e usan vestiduras de juglares cortas, e usan armas publicamente=.
78 SH 11, sínodo de Córdoba de 1496.[158] (p.435). El sínodo de Cartagena de 1409.[5] (p.208
de SH 11 manda que >ninguno non trayga las mangas de las ropas anchas ni luengas, ni las gor-
gueras altas=.



ninguno de los dichos sacerdotes y clérigos anden por esta ciudad, ni vayan a
la yglesia mayor ni parezcan ante nos o de nuestros provisores o vicario gene -
ral o visitadores sin habito decente, so la dicha pena=79.

Y el sínodo de Osma de 1444 afirma, como algo que está fuera de toda
duda, que el clero alto y el clero bajo, los clérigos constituidos en dignidad y
los canónigos de la catedral o colegial, deben diferenciarse en >sus ropas e
insygnias=. Dice el mencionado sínodo de Osma de 1444: >Otrosy, por quan-
to, segund razón, en la delaçión de los abitos deve aver diferençia entre los
benefiçiados costituydos en dignydat e beneficiados en eglesia cathedral e
colegial e perrochial, e cada uno en su grado deve seer conosçido por la dife -
rençia de sus ropas e insygnias que antiguamente fueron ordenadas=80.

Algunos sínodos aluden a aspectos concretos, como son los frenos dora -
dos y los adornos en las sillas de las cabalgaduras, que hoy serian los autos de
gran lujo. Una novedad en algunos sínodos de Braga es que se ocupan deteni-
da- mente de los vestidos que deben llevar los religiosos de San Benito y de
San Agustín81. Y de >Que las monjas anden honestas e no trayan tocas de
seda= se preocupó el obispo Juan Cabeza de Vaca, que en el sínodo de Burgos
de 1411 dice: >Porque las religiosas son esposas de Jesuchristo, al qual no
pue den bien servir e plazer plaziendo al mundo, mandamos e ordenamos que
nin guna monja no traya tocas de seda, ni vestidos con seda ni açafranados, ni
bol sas de seda ni doradas, ni reciban tales dones ni otros algunos de persona
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79 SH3, sínodo de Astorga de 1553.3.1.6 (p.86-87). Con mayor amplitud y minuciosidad apa -
rece esto en SH 5, sínodo de Plasencia de 1534.97-98 (p.472-477). Igualmente SH 6, sínodo
de Segovia de 1472.7-10 (p.446-450); SH 6, sínodo de Ávila de 1481.2.2.1 (p.87-90), y otros
muchos. Idénticas normas se encuentran en los sínodos de Portugal, por ejemplo SH 2, síno -
do de Braga de 1505.7 (p.144-146). El sínodo de Oviedo de 1553.5.4.2 (p.571) de SH 3 cuen -
ta el curioso abuso de que algunos clérigos de orden sacro >algunas vezes se atreven a andar
y caminar en piernas y sin calças, siendo cosa fea e indecente a la autoridad y honestidad que
deven tener, puesto que entre muchos legos sea costumbre=. En el sínodo de Ávila de 1481 el
obispo dice: >avemos sabido y por experiencia visto que muchos de los sacerdotes y prestes
de missa deste obispado, al tiempo que han de dezir y celebrar missa, visten las vestimentas
sagradas sobre ropas y sayos y otros hábitos cortos, de manera que al tiempo del alçar el sanc-
to Sacramento y al fazer de otros actos sacramentales, como alçan los braços, descubren las
piernas, lo qual parece muy feo y deshonesto=, y casi el mismo texto en el sínodo de Segovia
de 1472.9 en SH 6 (p.449). El ya citado sínodo de Ávila de 1481.2.2.1 (p.87) lamenta que algu -
nos clérigos traen las >vestiduras de encima abiertas, unos por delante y otros por los lados,
de manera que, aunque son luengas, son dehonestas, porque, quando andan, parecenseles las
piernas y aun otras fealdades=.
80 Sínodo de Osma-Soria de 1444.[48], que se editará en el vol. 12 de SH. Ver el todavía intere -
sante artículo de M. Bonet Muixi, Reforma de los hábitos cardenalicios y prelaticios, en: Revista
Española de Derecho Canónico 8 (1953) 237-251.
81 SH 2, sínodo de Braga de 1477.3 (p.79-82)



alguna, ni seglar ni religiosa=82. Algunas constituciones ponen especial hinca-
pié en el tipo de telas, como la seda, el terciopelo, damasco o raso, otras se
fijan en la hechura, como son las mangas, collares altos o lechuguillas. Algún
síno do menciona el peligro que supone la barba crecida para la comunión del
Sanguis en la misa.

Varios sínodos se ocupan especialmente del luto de los clérigos, acerca
del cual alegan motivos higiénicos y razones religiosas. Una de las constitu -
ciones del sínodo de Ávila de 1481, después de reprobar los llantos mundanos
y el mesar los cabellos por los difuntos, añade >Otrosi, porque es cosa muy
indecente y contra la dignidad y officio sacerdotal cubrirse de luto, asi por el
mal olor y vileza del paño, como por parecer affection de dolor mundano, por
ende nos, acatando lo suso dicho y queriendo en aquesto remediar (...), man -
damos y defendemos firmemente a las dignidades y personas, canónigos y
beneficiados y capellanes de la dicha nuestra yglesia cathedral, y a los arçi
prestes y vicarios y curas y clérigos qualesquier de orden sacro o beneficiados
del dicho nuestro obispado, que por muertes de qualesquier parientes o ami -
gos no traygan ni vistan vestiduras de luto, salvo el dia del enterramiento y a
los nueve dias de la novena, en los quales puedan vestir y traer, si quisieren,
sus mantos largos de luto común por tundir con sus maneras abiertas, tanto que
no pongan capillas ni capirotes sobre las cabeças, y que los dichos mantos no
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82 SH 7, compilación sinodal de Burgos de 1503-15011.[128] (p.117). De los vestidos que deben
llevar las mujeres casadas y las solteras cuenta lo siguiente el sínodo de Mondofiedo de 1541.1 en
SH 1 (p.73): >Primeramente, por quanto hallamos en costumbre en muchas feligresías de nuestro
obispado que las mugeres que están desposadas y veladas y hazen vida maridable con sus mari -
dos traen tocas de donzellas y andan en alvanegas, de manera que parescen mozas donzellas y que
no se conosce si son casadas o donzellas, ordenamos y mandamos que, de aqui adelante, ninguna
muger, después que hiziere vida maridable con su marido, sea osada de andar sino con toca de
casada y ansi vaia a la iglesia, so pena, a ella de un ducado y a su marido de otro ducado, y que
el cura o rethor los evite de los divinos officios, ansi a el como a ella, so pena de dos ducados=.
En la distancia del tiempo tiene solamente curiosidad lo que Hernando de Talavera dispuso para
los nuevos conversos de Granada en sus constituciones de 1502-1507, que dicen: >Han de ser
ynduzidos a que se conformen, quanto pudieren, a la común conversación de los christianos, no
en cosa de sobervia ni de malicia ni de disolución alguna, mas en su vestir y calçar y en hazer las
barvas e cortar el cabello y en comer en mesas con manteles y en hablar continuamente el alja -
mia. Y las mugeres, que no trayan almalafas ni aquellos sayos o pelotes que traen, ni anden toca -
das a la morisca, mas que trayan sayas e mantos como christianas e que anden asi tocadas muy
cubiertas sus cabeças, sin hazer trencha ni partidura alguna, y muy cubiertos sus pechos hasta las
gargantas, sin que trayan lavores de seda ni de hilo en los pechos. Y es muy bien que no trayan
chapines, mas sus çapatillas como las traen, y que nunca bevan vino. Que no se ocupen en hazer
almohadas labradas, ni otras obras moriscas que son de mucha costa y engorra y de poco prove -
cho, mas que hilen o texan o hagan otras lavorcs menos costosas y mas provechosas, <y> que
aprendan de sus mocuelos todo lo que les enseñan en las yglesias=, en SH 11, constituciones de
Granada 1502-1507.[88] (p.589).



tengan cola larga. Y passados los dichos nueve dias, mandamos que no tray-
gan ni vistan luto alguno frisado, ni en otra manera=83.

21. Derecho de asilo y abusos de los asilados. El canon 1179 del anterior códi -
go de derecho canónico, el código de 1917, decía que >Las iglesias gozan del
derecho de asilo, de tal suerte que los reos que se refugiaren en ellas no pue -
den ser extraídos, a no ser en caso de urgente necesidad, sin el consentimien -
to del ordinario o por lo menos del rector de la iglesia=84. Siendo ésta enton -
ces la legislación general de la Iglesia, es normal que aparezca recogida en los
sínodos medievales. Sucedía, pues, que los delincuentes se refugiaban en las
iglesias para eludir la acción de la justicia secular que los perseguía. Los obis -
pos defendían con gran convencimiento y con mucho ahínco el derecho de
asilo en iglesias y cementerios, y fulminaban excomuniones contra los conce -
jos y las autoridades civiles que de una u otra forma conculcaban este derecho
porque intentaban llevarse de las iglesias a los malhechores. Pasado muy poco
tiempo, los delincuentes acogidos en las iglesias y cementerios comenzaban a
cometer tales y tantas fechorías que resultaba imposible soportarlos, y, ade -
más, no querían abandonar las iglesias, su lugar de refugio. En vista de esto,
los obispos no tenían más remedio que hacer ellos lo que habían prohibido
hacer a las autoridades civiles, por ejemplo sujetar dentro de las iglesias con
grillos y cadenas a los asilados, y después rogar las autoridades civiles, a las
que poco antes amenazaban con excomuniones, que se llevasen a los asilados
porque no había forma de echarlos fuera de las iglesias, en las cuales, dicen
algunos sínodos, tenían ya sus casas y moradas.

Son muchos los sínodos que cuentan todas o alguna parte de estas cosas.
En el sínodo de Badajoz de 1501 dice el obispo: >Informados somos que
muchas personas que cometen delitos, porque temen ser punidos por los offi-
ciales de la justicia seglar, se acojen a las yglesias por gozar de la ynmunidad
dellas, y que allí están tan deshonestamente que nuestro Señor es muy deser -
vido e sus templos no bien tratados, e las personas eclesiásticas que en ellas
sirven e residen, reciben mucha turbación. E nos, por obviar todo aquesto, con
approbacion de la sancta sínodo, ordenamos e estatuimos que de aqui adelan -
te los que confugieren a las yglesias, segund dicho es, estén en ellas honesta-
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83 SH 6, sínodo de Ávila de 1481.2.2.3 (p 89). Un texto casi igual aparece en el sínodo de Segovia
de 1472.8 (p.449) en el mismo SH; sínodo de Badajoz de 1501.4.2, en SH 5 (p.50-51) con el
mismo texto del sínodo de Córdoba de 1520, en SH 11.[101] (p.488). La persona interesada
encontrará muchísimos otros textos acerca de estos asuntos en el índice temático de cada volumen
por las entradas Luto y Vestidos.
84 Las fuentes de derecho común de este canon son D. 87 c.6; C. 17 q. 4 c.8-10, 19-20, 35-36; X
3.49.6, 9-10. Ver también el concilio legatino de Valladolid de 1322 c.18.3-4 (TR 3.494), y
1Partida 11.2-5.



mente, e no jueguen alli juego alguno, ni trayan sus mugeres ni otras mugeres
sospechosas, ni hagan ni exerciten en la yglesia sus officios. Otrosi, por parte
de la justicia seglar somos informados que los tales, en offensa e deshonor de
la justicia real, se ponen a las puertas de las yglesias quando pasa la justicia
seglar por la calle, e desde alli se rien e fazen burla dellos; e quando entran en
las yglesias a oyr missa y el officio divinal, se pasean cerca dellos armados.
Por ende, ordenamos y mandamos que quando pasare el corregidor o los alcal -
des o alguaziles, que no estén los tales delinquentes en el cimiterio ni a la puer -
ta de la yglesia, e que luego se encierren e ascondan dellos; e que si entraren
a oyr el officio divinal, se aparten a alguna capilla donde no los vean. E los
que asi no lo hizieren, veniendo contra todo lo contenido en esta nuestra cons -
titución, que nuestro alguazil les tome las armas e las ayan perdido, e dentro
de un dia natural salgan de la yglesia donde estovieren (...). ítem, mandamos
que si alguno de los que estovieren acojidos en la yglesia por la causa suso
dicha, saliere de alli a hazer algunos desconciertos o desvarios o a injuriar a
sus enemigos o a otros, de qualquier manera que sea, y esto fuere sabido e
notificado a nuestro provisor o juez, que el dicho nuestro provisor o juez del
lugar donde lo tal acaesciere, le eche luego fuera de la yglesia y no lo acoja en
ella ni en otra. E si desto algund peligro se temiere venir al tal delinquente, le
ponga una cadena dentro en la yglesia, de manera que no pueda salir a hazer
otro tanto=85.

Con verdadera maestría describe algunos abusos de los asilados el síno -
do de Jaén de 1511, en el que el obispo no alude a estos abusos como a algo
lejano que otros vieron y se lo contaron, sino que él lo cuenta como algo que
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85 SH 3, sínodo de Badajoz de 1501.11.3 (p.79-80). Los mismo abusos cuenta en pocas palabras
el sínodo de Coria-Cáceres de 1537.39.2 (p.271) del mismo SH 3: >Otrosi, estatuymos y manda -
mos que los retraydos en las tales yglesias estén honestamente y no tengan mugeres, aunque sean
las suyas propias, ni jueguen ni tengan halcones ni vihuelas, y quando la justicia seglar passare y
estuvieren en la yglesia, se ascondan y aparten de delante della. Y los que lo contrario hizieren o
salieren de la dicha yglesia a hazer algún delicto, sean echados della=. El sínodo de Astorga de
1553, además de lo anterior, menciona las molestias que ocasionan al culto en las iglesias, pues
dice que >las personas eclesiásticas resciben mucha turbación quando celebran los officios divi -
nos. Porque muchas vezes aconstesce los tales acogidos o retraydos ponerse a las puertas de las
ygelsias y ciminterios a dar boces, burlando ellos entre si o con otros algunos que pasan por la
calle (al tiempo que los sacerdotes están diziendo missa o Vísperas o administrando algún otro
sacramento o haziendo algunas otras obras tocantes al culto divino), tañiendo vihuela, guitarra o
vandurria, cantando vanos y deshonestos cantares, chistes o chançonetas que provocan e incitan a
los que los oyen a lascivia y deshonestidad. O al tiempo que los clérigos se han de recojer a la
noche a la lición o oración de sus Maytines, los conbidan e incitan a juegos y passatiempos de
gran distraymiento; y con palabras, grita y bozes de noche a semejantes horas se deshonran, infa -
man, y se vituperan con palabras suzias y deshonestas, como pullas y suziedades perversas y
malas, que offenden las piadosas orejas. Lo qual todo resulta en menosprecio y desacato de Dios
en aquella su casa (...)=, en SH 3, sínodo de Astorga de 1553.3.18.4 (p.156).



él mismo presenció. En este caso los asilados no ultrajan a las autoridades civi -
les sino que sus abusos son más barriobajeros, pues se suben a las torres y
campanarios, >y dende alli faziendo señales e diziendo muchas deshonestida -
des a las mugeres que veen passar por las calles o estar en sus casas e corra -
les=. Dice, en efecto, el obispo de Jaén >E1 zelo que tenemos a las yglesias de
nuestro obispado e a que los officios divinales se celebren sin turbación, nos
constriñe a proveer algunas cosas que en ellas passan y se han fecho. E por
quanto por experiencia avernos visto que muchos malfechores, por no ser pre -
sos ni castigados por la justicia seglar de sus excessos e delictos, se acogen y
retraen en las yglesias de nuestro obispado, e por ellos son fechas habitación
e casa de morada, comiendo e beviendo o durmiendo e faziendo fuego e gui -
sando lo que han de comer en ellas, e poniendo e teniendo sus mugeres e otras
en las dichas yglesias de noche e de dia, faziendo muchas deshonestidades, e,
lo que peor y mas feo es, durmiendo con ellas carnalmente, en mucho peligro
e condenación de sus animas y en mucho escándalo del pueblo. E, otrosí, pas-
seandose y andando por las yglesias armados, e poniéndose a las puertas dellas
e saliéndose por los cimenterios, e dende las dichas yglesias amenazando e
embiando a amenazar a los que injuriaron e fízieron daño, e subiéndose a las
torres e campanarios y dende alli faziendo señales e diziendo muchas desho -
nestidades a las mugeres que veen passar por las calles o estar en sus casas e
corrales, e otras vezes saliendo de noche e de dia de las dichas yglesias a fazer
e fazen e cometen excessos e graves delictos, tornándose a la yglesia de donde
salieron, en lo qual nuestro Señor es muy desservido e las yglesias prophana-
das e violadas e fechas cuevas de malfechores y el officio divino turbado=86.

Las autoridades civiles tenían el deber de perseguir y castigar a los delin -
cuentes, y tenían también la obligación de respetar el derecho de asilo e inmu -
nidad eclesiástica, que era ley canónica y ley patria. Como los asilados eran
los primeros en quebrantar con su conducta las normas de asilo en iglesias y
cementerios, nada tiene de extraño que los jueces seglares procurasen reducir -
los, usando todos los medios que tenían a su alcance, aunque contaban ini-cial-
mente con la decidida oposición de los obispos, que muchas veces más por
ostentación que por justicia o caridad, defendían la inmunidad eclesiástica. El
hecho es que en los sínodos hay muchísimas constituciones en las que se exco-
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86 SH 9, sínodo de Jaén de 1511.[158] (p.696-697). El sínodo de Canarias de 1497 dice >fallamos
que asi en esta çibdad, como en las otras villas e lugares desta nuestra dióçesis, muchos fuyen en
las yglesias por algunos eçessos que cometen, por gozar de la ymunidad eclesiástica, e fazen en
las yglesias luengo tienpo sus moradas e ofiçios suzios e çeviles, no guardando la onestidad que
deven al santo lugar donde están, asi en coversando desonestamente con mugeres, como en come -
res y en beveres e juegos e tañeres e cantares e danças e bayles yndeçentes, e dando ynpedimen-
to a los clérigos e sacristanes, así turbando su paz como el servicio de las yglesias (...)=, SH 9,
sínodo de Canarias de 1497.[12] (p.25).



mulga a las autoridades civiles que quebrantan el derecho de asilo o inmuni -
dad eclesiástica87. El mismo sínodo de Jaén de 1511 que con gran viveza des -
cribe, como hemos visto, los abusos de asilados, fulmina duras penas contra
los jueces que quebrantan el derecho de asilo. Dice, en efecto, el sínodo de
1511: >Muchos juezes seglares, no usando como deven los officios e jurisdi-
ciones que tienen y exercen, quebrantando la immunidad y libertad ecclesias-
tica por exquisitos fraudes e modos, echan cadenas e otras prisiones a los que
fuyen a las yglesias dentro dellas, e otros tan estrechamente los guardan que
no les dexan dar viandas e lo que han menester, e otros teniéndolos cercados
en los portales de las yglesias (...). E nos, queriendo en los semejantes fechos
proveer e remediar (...), mandamos que de aqui adelante ninguno de los sobre -
dichos sea osado de atentar en ninguna manera alguna de las cosas suso
dichas, en perjuyzio de la libertad e immunidad ecclesiastica. En otra manera,
las justicias, corregidor, regidores, officiales, alcaldes, alguaziles que atenta -
ren lo suso dicho o lo mandaren fazer (...) por esse mesmo fecho incurran en
sentencia de excomunión mayor y en pena de sacrilegio, e no puedan ser
absueltos salvo por nos (...). E si concejo o comunidad fizieren o mandaren
fazer lo suso dicho, por esse mesmo fecho sea puesto ecclesiastico entredicho.
Y queremos que qualesquier otras penas estatuydas en los sanctos derechos
contra los tales queden en su vigor=88.

Cuando los sínodos se refieren al derecho de asilo, aunque enumeran y
condenan los graves desafueros de los asilados, suelen condenar con mayor
firmeza y con especial insistencia a las autoridades civiles que quebrantan el
derecho de asilo porque quieren sacar de las iglesias a los delincuentes o sim -
plemente intentan poner coto a los desmanes de los asilados. Pero al final, si
los delincuentes acogidos en las iglesias no se quieren ir por las buenas, los
obispos se ven obligados a señalarles un límite de tiempo, >porque muchos
están tanto tiempo en las yglesias que parece mas tenerlas por moradas que por
refugio de sus personas, mandamos que ninguno pueda estar en la yglesia ni
sea acogido a ella por mas tiempo de ocho dias, sin licencia del provisor o juez
eclesiastico=89. Más drástica es la solución del sínodo de Córdoba de 1520, que
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87
Pena que procede del concilio legatino de Valladolid de 1322 c.18.3-4 (TR 3.494), que impo -

ne la pena de excomunión en las personas singulares y la de entredicho en las colectividades y
lugares.
88 SH 9, sínodo de Jaén de 1511.[152] (p.692). Con no menor dureza se expresan otros sínodos,
como, por ejemplo, el ya citado de Astorga de 1553.3.18.3 y en 5.8.43 (p.155-156 y 216) de SH
3. Y muchísimos otros sínodos.
89 SH 11, sínodo de Córdoba de 1520.[172] (p.517), el mismo texto aparece en otros lugares,
como, por ejemplo, en el sínodo de Canarias de 1514.[95] (p.78) del mismo SH 11; el SH 8, síno -
do de Calahorra de I553.[321] (p.343); y el SH 9, sínodo de Guadix de 1554.[172] (p.317-317]
conceden nueve días de estancia en las iglesias.



no concede asilo en la iglesia de San Nicolás >a causa de estar tan cerca de la
vecindad deshonesta e de tan mal tracto=90.

22. Miscelánea. La paciencia del benévolo y sufrido lector que haya llegado
hasta aquí estará ya en su límite, por lo cual me referiré sucintamente a unos
cuantos temas, dejando para mejor ocasión otros asuntos y concluyendo con
el comentario de los usos y abusos que sucedían en las precedencias.

La conculcación de las llamadas libertades eclesiásticas fue uno de los
motivos de continuos enfrentamientos entre las autoridades eclesiásticas y las
civiles. Los sínodos se quejan unas veces de que a los clérigos se les cobren
contribuciones y que se les exijan peajes y guiajes como a los laicos o que no
se les permita sacar fuera del territorio sus bienes, especialmente los diezmos,
y otras veces exigen que a los clérigos se les haga buena vecindad, que pue -
dan alquilar lo que necesiten para recoger los diezmos, que sus ganados pue -
dan pastar en los lugares comunes o que se les muela y cueza su pan, etc. La
casuística es amplísima y muy variada. Otra forma de molestar a los clérigos
era no respetar su fuero especial, llevando a los clérigos ente los jueces segla -
res o no acudiendo a los jueces eclesiásticos en las causas que eran de su com -
petencia.

El tema de los diezmos ocupa mucho espacio en los sínodos, con los
numerosísimos abusos de los que tenían la obligación de pagarlos y de los que
tenían el derecho de recibirlos, que abusos hubo por ambas partes. Amplio
espacio es el que los sínodos dedican a la usura, enumerando distintos contra -
tos usurarios y la responsabilidad de los notarios al redactar estos contratos. Es
la usura uno de los vicios que con mayor firmeza denuestan los sínodos, que
alguna vez dicen que era un hecho tan frecuente que ya no se consideraba
pecado, de suerte que también las cofradías daban sus bienes a usura, lo cual
especialmente reprueban los sínodos. Evidentemente que el concubinato, tanto
de clérigos como de laicos, aparece en cualquier sínodo que sea un poco exten -
so. No es infrecuente que aparezca la blasfemia, pero muchos de los ejemplos
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90 El ya mencionado sínodo de Córdoba de 1520, después de conceder los ocho días de estancia
en la iglesia, añade en la misma constitución: >Otrosi, por quanto en la yglesia de Sant Nicolás,
que se dize de la Exarquia, desta ciudad de Cordova, a causa de estar tan cerca de la vecindad des -
honesta e de tan mal tracto, donde se rebuelven muchos ruydos e questiones, e los delinquentes
se acojen a la dicha yglesia y en ella están deshonestamente, e, por el dicho aparejo, salen de alli
a hazer otros enormes delictos. E queriendo remediar y proveer a lo suso dicho, ordenamos y man -
damos, sánela synodo approbante, que de aqui adelante el rector, beneficiados, capellanes y
sacristán de la dicha yglesia no acojan ni consientan estar retraydo en la dicha yglesia a ninguna
persona que a ella se acojere para se defender, excepto a aquel o aquellos que fueren huyendo de
la justicia, que estos tales puedan estar, con la honestidad arriba dicha, en la dicha yglesia un dia
natural y no mas=, SH 11, sínodo de Córdoba de 1520.[173] (p.517-518).



de expresiones blasfemas que ponen los sínodos se considerarían hoy simple -
mente palabras mal sonantes o acaso soeces. Menos frecuentes de lo que algu -
nos creen son las supersticiones en los sínodos, aunque ciertamente que no
están ausentes. En cambio, eran muy frecuentes los matrimonios inválidos,
especialmente por el impedimento de parentesco espiritual procedente del
bautismo. Los sínodos censuran principalmente a aquellos que, teniendo impe -
dimentos, se van a casar fuera de sus feligresías para que allí no los conozcan.
La reiterada prohibición de numerosos padrinos y el mandato de los libros de
bautismo con que los sínodos se anticipan a Trento tienen mucho que ver con
este asunto.

Aunque resulte extraño, un espejo de frecuentes inmoralidades públicas
son los juicios eclesiásticos. Con mucha frecuencia los sínodos prohiben que
los jueces den cartas de citación en blanco, cartas que sin duda alguna conse -
guían únicamente las personas influyentes, y con las cuales cartas podían lla -
mar a juicio a cualquier persona, simplemente para ocasionarle molestias o
para chantajearla, cosa que parece que sucedía con frecuencia. Se prohibe tam -
bién a los jueces que den cartas de excomunión por cosas livianas, porque era
una forma de minusvalorar la excomunión. Los testigos falsos y el perjurio,
fomentado en ocasiones por los abogados, se encuentran con mucha frecuen -
cia reprobados en los sínodos.

Los descomedidos llantos por los difuntos y sobre las sepulturas apare -
cen denostados en algunos sínodos porque muestran falta de fe en la vida eter -
na. Aparece también en algún sínodo la hiriente crítica de aquellas personas
que manifiestan mucho interés en sepultarse dentro de las iglesias y cerca de
los altares, cuando durante su vida entraron poco en las iglesias y no se acer -
caron mucho a los altares.

23. Las precedencias. Quizá el vicio de la precedencia sea el que más arraiga -
do estaba, está y estará en las personas, siendo el que menos utilidad práctica
o crematística les proporciona. Puede que sea la lacra de la vaciedad que todos
llevamos encima. Se dice que los cánones del código de 1917 acerca de las
precedencias fueron los que más declaraciones necesitaron de la Comisión de
Intérpretes. Acaso la tontuna de la precedencia y sus aledaños sea la prueba
más contundente de que no es el dinero el motor principal de las personas. En
los sínodos aparece esta orgullosa flaqueza humana en diversas circunstancias,
desde el momento de entrar y colocarse en las iglesias hasta la salida de la
misa para asistir a la procesión y de forma también indubitable en la celebra -
ción de algunos sínodos.

Una de las ocasiones en las que emerge este deseo de destacar es al entrar
en las iglesias y situarse en algún lugar. El sínodo de Segovia de 1472 dice:
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>Con humilldat e devoçión, e postpuesta toda ponpa e jatancia e vanagloria,
deven venir los fieles christianos a oyr la misa e los otros divinales ofiçios,
para que puedan alcançar de nuestro Sennor perdón e remisión de sus errores
e pecados. E por quanto somos ynformado que algunas personas seglares, en
espeçial algunas duennas de la dicha çibdat de Segovia e de las otras villas e
lugares del dicho nuestro obispado, non acatando aquesto, tienen estrados e
asentamientos en las yglesias donde son feligreses e perrochianos (...), cre -
yendo e entendiendo que en tener los dichos asentamientos e estrados e escan-
nos e en resçibir primero la dicha paz, les va muy grande punto de honor. De
lo qual somos çerteficado que se han seguido grandes debates e rigores e
escándalos entre las dichas duennas e entre los maridos dellas, e que aun sobre
aquesto los clérigos e sacristanes de las dichas iglesias han seido por los
dichos feligreses e por las dichas sus dennas ofensados e ynjuriados de fecho
e de palabra. E porque aquesto es cosa muy perniçiosa e de mal enxenplo e
contra la doctrina e humilldat que nuestro Sennor nos dexo en su santo evan -
gelio, (...) ordenamos que ningunas personas seglares, de qualquier prehemi-
nençia o estado o condiçión que sean, asi ornes commo mugeres, (...) non ten -
gan asentamientos ni estrados de piedra ni de madera ni escannos propios e
apropiados a si en las dicha iglesias, salvo que todos los lugares e asenta -
mientos dellas sean e estén libres e non ocupados=91. Los sínodos de Osma de
1511, el de 1536 y el sínodo de Canarias de 1514 establecen: >Otrosi, man -
damos que en las yglesias ni cimenterios no aya assentamientos propios, ni se
puedan ganar por possesion ni costumbre, sino que cada uno se siente donde
quisiere. Pero aviendo diferencias o pundonores sobre assentamientos, que
cada uno, asi hombres como mugeres, se sienten según la edad, en esta mane -
ra: que entre clérigos, el mas antiguo por su orden e dignidades e títulos; y
entre los fijosdalgo, asimismo por la edad; y tras estos, el estado de los labra -
dores e pecheros por su edad. Y esta orden se guarde en las mugeres=92.

Cuando ya los fieles están asentados en la iglesia, comienza la celebra -
ción de la misa. Todos se reconocen pecadores y ruegan a los santos >y a
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91 SH 6, sínodo de Segovia de 1472.12 (p.451-452). El mismo texto aparece en el sínodo de Ávila
de 1481.3.1.7 (p.134-135 en el mismo SH 6), y parcialmente idéntico se encuentra igualmente en
SH 9, sínodo de Jaén de 1511.[159] (p.697-698).
92 Osma-Soria, sínodos de 1511.[232] y de 1536.[259], que se editarán en el vol. 12 del SH; SH
11, sínodo de Canarias de 1514.[66] (p.69). La compilación sinodal de Córdoba de 1596 dice:
>Otrosi, ay diferencia entre los hombres sobre los asentamientos en las yglesias e sobre quien
reçibirá primero la paz, de donde nasçen muchas discordias. Ordenamos e mandamos, en virtud
de obidiençia e so pena de excomunión, que los que fueren cavalleros se asienten en lugar mas
convenible e mas çerca del altar, e entre ellos los que antes fueren casados se asienten primero e
mas adelante, salvo si de cortesía otra cosa se hiziere; e desta manera los hidalgos e scuderos e la
otra gente comun=, en SH 11, sínodo de Córdoba de 1496.[162] (p.438).



vosotros, hermanos, que intercedáis por mi ante Dios, nuestro Señor=. Llega
el importante momento de recibir la paz de Dios, y por la prisa en recibirla o
por llegarles a destiempo, los que al comienzo de la misa se habían reconoci -
do pecadores con palabras manifiestan ahora serlo con los hechos, y quienes
se decían hermanos se hacen la guerra, por lo cual se quedan sin la paz de Dios
y con la enemiga de hombres entre ellos. Causa verdadero asombro el eleva -
do número de veces en que los sínodos se refieren a este asunto y la forma en
que lo cuentan, de suerte que por dar o por recibir la paz en la misa hubo gra -
vísimos enfrentamientos e incluso muertes.

Una constitución que aparece a la letra en el sínodo de Salamanca de
1497, en el de Badajoz de 1501 y en el de Córdoba de 1520, dice lo siguien -
te: >Por experiencia veemos y se vee de cada dia la indevoción que los chris-
tianos causan en el oyr de las missas en las yglesias al tiempo del dar de la paz,
combidandose unos a otros. Por lo qual perturban al sacerdote y ellos dexan
de mirar y adorar el Cuerpo de nuestro Señor Jesuchristo que el sacerdote tiene
en sus manos, y por lo mismo dexa de rezar cada uno aquellas oraciones que
tienen en devoción. E, assimismo, de esto se causa menosprecio, murmura -
ción, malicia e mala voluntad, quando alguno vee que otro su igual o de menor
condición toma primero paz e no le combida a la tomar, de que se ha seguido
mucha desorden y algunas muertes, según dello tenemos relación. E nos, des-
seando que el sancto oficio de la missa se diga y celebre y oya con toda devo -
ción y atención, e por quitar ocasión de mal, sancta synodo approbante, esta -
blecemos y mandamos que assi en nuestra yglesia cathedral como en todas las
otras yglesias de nuestro obispado, dondequiera que se celebrare missa, nin -
gunos a quien se diere la paz, assi hombres como mugeres, no se rueguen ni
la remitan a otra persona. Y si lo contrario se hiziere, el que traxere la paz
passe adelante y no gela torne a dar, e la de a los otros que no se ruegan. Y
para esto los rectores y su lugar tenientes enseñen a sus moços y sacristanes
que lo hagan assi, so pena de dos reales a qualquier rector o teniente o sacris -
tán que en esto fuere negligente, para la fabrica de la yglesia donde lo tal aca -
eciere=93.

En Oviedo, si acaso no llegaron a las muertes, como sucedió en
Salamanca, en Badajoz y en Córdoba, cerca de ello habrán estado porque por
dar la paz >se vienen a las manos e aun a las armas=, según cuenta el sínodo
de 1553, que dice: >Por quanto muchas vezes en algunas iglesias deste nues -
tro obispado, a los divinos officios sobre preferirse los parrochianos en los
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93 SH 11, sínodo de Córdoba de 1520.[137] (p.503-504); SH 5, sínodo de Badajoz de 1501.7.7
(p.65); SH 4, sínodo de Salamanca de 1497.33 (p.391-392); vid. F. Camelar Rodríguez, Fiestas y
diversiones en los sínodos medievales, en: Memoria Ecclesiae XXXIV, Asociación de Archiveros
de la Iglesia (Oviedo 2010) 488-492.



assientos, offrescer, tomar la paz e otras preheminencias, ay entre ellos renzi-
lias e quistiones, de tal manera que vienen a las manos e aun a las armas, de
que se impiden los divinos officios y se sigue muy gran turbación y escánda -
lo entre los que devrian estar en semejantes lugares con toda quietud, atención
y devoción; e al cabo, sobre las tales preheminencias siempre ay muchos pley-
tos y devates ante nuestro provisor e vicario=94. Pero no todos los sínodos
cuentan tan graves abusos como los anteriores. Lo normal es que un elevado
número de sínodos mencione estos abusos, los prohiba y promulgue unas nor -
mas que deben seguir los sacristanes y los monaguillos en la forma de dar la
paz. El sínodo de Plasencia de 1499 cuenta que >Algunos, quando oyen misa,
rueganse con la paz, otros la piden antes que se la den, e riñen con los sacris -
tanes sobre ello, e los amenaçan, de que suelen a veçes naçer escándalos entre
los homes y aun ruidos e otras desensiones (...). Mandamos que de aqui ade -
lante ninguna persona eclesiástica ni seglar, home ni muger, de qualquier con -
dición que sea, no se ruegue con la paz ni la pida directe ni indirecte (...); y
que antes ni después ni en tiempo alguno no ruegue, amenaçe o temoriçe por
si ni por otro al sacristán o monacillo que da la paz, que la deje de dar a uno o
a otro, o comiençe por una parte o por otra=95.

Terminada la misa y otras veces sin preceder la misa, sale la procesión.
Y también en las procesiones existieron disensiones, tanto entre la clerecía
como entre los laicos y también entre los pueblos vecinos que asistían a la
misma procesión. En el sínodo de Osma-Soria de 1536 y en el sínodo de
Astorga de 1553 dicen los respectivos obispos que: >Porque avernos sido
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94 SH 3, sínodo de Oviedo de 1553.3.12.15 (p.541). Al lado de esto parecen amables palabras las
del texto que se encuentra en los sínodos de Toledo de 1481 y en el de Jaén de 1511, que cuen -
tan: >Por relación de muchos, a nuestra noticia es venido que al tiempo que se da la paz de la misa
en las iglesias e monasterios, por se rogar e combidar unos a otros, se han seguido e siguen gran -
des inconvenientes de cada dia, que ceden en vilipendio del santo Sacramento que por entonces
se celebra e consume, e se da impedimento al oficio divino e es ocasión de se distraer los fieles
de la devoción en que están e deven estar en oración e adoración del Cuerpo de nuestro Señor. E
del tal combidar e recusar de la paz e de lo que ella representa e significa, insurge algund menos
precio de la paz e de lo que ella significa e representa, que es el Cuerpo de nuestro Señor, en cuyo
lugar ella subcedio, e es ocasión de alguna emulación e indignación entre los presentes. Nos, dese -
ando que el oficio santo de la misa se diga c celebre con toda devoción e puridad de conciencia,
e quitar toda ocasión de mal, aprobante la santa sínodo, estatuimos e ordenamos que, exceptos
obispos e condes e dende arriba (a los quales por perrogativa de sus dignidades les conviene dar
perrogativa especial), ninguno a quien primeramente se diere la paz se ruegue con ella, ni la remi -
ta a otra persona, aunque sea mayor, de qualquier estado o dignidad o condición que sea, eccle-
siastico o seglar, e que, sin se rogar e combidar ni hacer acto alguno de requerir a otro, la tome e
sea obligado a la tomar, seyendole dada por el que la truxere=, en SH 10, sínodo de Toledo de
1481.[4-5] (p.666-667); y SH 9, sínodo de Jaén de 1511.[161] (p.698-699).
95 SH 5, sínodo de Plasencia de 1499.8 (p.349). Algunos sínodos contienen detalladas normas para
cómo los sacristanes y monaguillos deben comportarse al dar la paz.



informado que suele aver differencias y quistiones entre los beneficiados y
clérigos de algunas yglesias deste nuestro obispado sobre los lugares que han
de tener en las processiones e ayuntamientos que hazen, de que nascen entre
ellos passiones y desassossiegos, ordenamos y mandamos que en las dichas
processiones e assientos los beneficiados propios se prefieran a los capellanes,
so pena que el que lo contrario hiziere incurra en sentencia de excomunión,
excepto en los lugares donde oviere sentencia o litis pendencia sobre ello=96.

Más grave es lo que Pascual de Ampudia, obispo de Burgos, dice que
muchas veces le contaron y que él mismo lo vio y que es público y notorio que
sucedía en muchas villas y lugares del obispado. Cuenta, en efecto, Pascual de
Ampudia en el sínodo de Burgos de 1511: >E asi hemos sido muchas vezes
informado, e por esperiencia lo hemos visto e es publico e notorio en muchas
villas e logares deste nuestro obispado, de los daños e inconvenientes que se
han seguido e siguen en los tiempos de las Rogaciones e Ledanias e otras pro -
cessiones que los pueblos suelen hazer por sus devociones, quando salen de
los términos de sus propios logares e van a otras yglesias de algunas villas e
logares o monesterios donde tienen devoción, e concurren en ellas diversos
pueblos en un tiempo, e allí, sobre sus pundonores e preheminencias que unos
pretenden tener sobre otros, han acontescido muertes e escándalos e ruydos
muy travados e muchas personas heridas; e, asimismo, sin oyr missa e los
otros officios divinos, comen e beven por los caminos excessivamente, e
hazen bayles e danças e otros actos profanos e deshonestos (...). Por ende,
approbante la santa synodo, ordenamos e mandamos que en las dichas
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96 Sínodo de Osma-Soria de 1536.[81], que se editará en el vol. 12 de SH; SH 3, sínodo de Astorga
de 1553.1.10 un. (p.64). El sínodo de Oviedo de 1380.2 (p.421 de SH 3) dice >mandamos que
todas las proçesiones et onras que oviercn fazer los cabillos o los clérigos de los dichos lugares,
que los mas antiguos vayan en cabeça de las proçesiones et se asienten ençima en todos los luga-
res=. En el sínodo de Guadix de 1554 el obispo manifiesta: >Recrecido se han en nuestro tiempo
algunas differencias, sobre los lugares en que han de yr en las processsiones, entre los capellanes
del numero desta nuestra yglesia y los beneficiados y curas de las parrochias desta ciudad. Y por -
que parece cosa fea que entre ecclesiasticos haya semejantes porfías, cuya vocación y estado esta
fundado en humildad, para que de aqui adelante se eviten semejantes occasiones, de que el pue -
blo toma mala edificación (...)=, en SH 9, sínodo de Guadix de 1554.[148] (p.301) y sigue una
minuciosa reglamentación acerca del lugar que corresponde a cada uno. Y para la procesión de
Corpus dispone este mismo sínodo de Guadix de 1554.[276] (p.386): >Item, por quitar contien -
das que se suelen offrecer entre los regidores y personas principales que llevan hachas el dia de
Corpus Christi, y los cabildos e yglesias, sobre como y donde han de yr, estatuimos y mandamos,
sacra approbante synodo, que los choros de los ecclesiasticos vayan y se comiencen a seguir
desde las andas consecutivamente, y por el espacio de en medio de los dos choros vayan las
hachas por su orden. Esto se entienda llevándolas regidores o hombres principales=. Ver también
el sínodo de Pamplona de 1531 en SH 8, sínodo de Pamplona de 1531.[105] (p.644-645), donde
para la precedencia de las distintas cruces en las letanías y procesiones establece un orden alter -
nativo, que una vez preceda una y otra vez preceda otra.



Rogaciones e processiones se aya de guardar e guarde la forma siguiente: que
los pueblos que tovieren devoción de salir fuera de sus términos, que no pue -
dan yr mas lexos de quanto buenamente puedan bolver en el mismo dia a sus
casas, e que no puedan llevar consigo algunas mugeres quando salieren fuera
de sus términos, ni tampoco lleven armas ni gaytas ni tamborinos, ni puedan
concurrir a yr en las dichas processiones dos pueblos o mas juntos, asi en el
camino como en las yglesias o monesterios donde determinaren yr, salvo si se
juntaren tres o quatro pueblos que sean pequeños e dieren tal orden entre si
que vayan todos debaxo de una cruz e pendon=97.

Algunas discusiones por precedencias de menor fuste aparecen con fre -
cuencia en los sínodos. Baste citar por todos al sínodo de Plasencia de 1534,
que dice: >Porque entre los benefiçiados de algunas yglesias suele aver con -
tiendas e diferençias sobre las preheminencias, mandamos que si el cura pro -
pio de la tal yglesia residiere personalmente en ella, que aya e tenga las pre -
heminencias de la governaçion y regimiento de la dicha yglesia, puesto que en
ella aya otros benefiçiados mas antiguos=98.

No consta que hayan existido muertes, como consta que existieron en dar
la paz en la misa y en las procesiones, pero seguramente que donde se dieron
las mayores disensiones y enfrentamientos por pelillos de honra fue en los
sínodos. Todo lo que conocemos acerca del sínodo de Braga de 1488 es lo que
nos cuenta un documento notarial redactado a petición del arce diano de
Olivenza. Resulta que estaba reunida la clerecía en el arzobispado de Braga
para celebrar sínodo, pero >em se assentando os ditos dignidades, foi grande
diferença e desvario entre os senhores arcediagou de Olivença e vigario na dita
see por sua parte, e os senhores thesoureiro e mestre escolla da dita see, sobre
e que rezao das sedes e assentamentos (...). Sobre o que de hua e outra parte
foi tanto dito e altercado (...)=99. Parece que esta >diferenca e desvario= fue tan
enconada que el sínodo no llegó a celebrarse o quedó en segundo término,
pues todo lo que sabemos acerca del sínodo procede del documento de este
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97 SH 7, sínodo de Burgos de 1511.[23] (p.294-295); y el mismo texto pasó al sínodo burgalés de
1533.[276] (p.334). Un texto muy parecido al de Burgos y con similares abusos se encuentra en
el sínodo de Osma-Soria de 1536.[398], que se editará en el SH 12. Y los sínodos de Osma-Soria
de 1511.[359] y de 1536.[397], que se editarán en el vol. 12, mandan que >sacando las solemnes
Ledanias que la Yglesia manda, que ninguna otra procession votiva se pueda alongar de su perro-
chia por mas de una legua o tanto que puedan bolver a comer a sus casas=.
98 SH 5, sínodo de Plasencia de 1534.21 (p.414-415). Pero estos y otros muchos casos parecen ser
fricciones relativamente leves, a las que no es dado descender aquí.
99 SH 2, sínodo de Braga de 1488 (p.137-138), donde se edita el documento que cuenta con deta -
lle los enfrentamientos protagonizados por el arcediano de Olivenza por motivo de precedencia
en los asientos.



altercado. Parecido es lo que sucedió en Pamplona en abril-mayo de 1562,
donde >lo que más tiempo ocupó al sínodo fueron las enconadas discusiones
entre los distintos bandos de la clerecía por cuestio nes de precedencia100.

Sin llegar a los enfrentamientos de Braga y de Pamplona, son muchas las
disensiones que por precedencias existieron en varios sínodos, tanto entre los
clérigos como entre los laicos. En el sínodo de Calahorra de 1544 >se mando
por su señoría que por quanto en este signodo presente (...) ha habido algunas
diferencias entre los procuradores de algunos arçedianazgos e yglesias sobre
los asentamientos e lugares que han de tener en el dicho signodo (...), que cada
uno able e de su voto segund e como están asentados, sin perjuiçio de su dere -
cho en posesión ni en propiedad que los dichos procuradores tengan=101. Para
evitar estas disensiones, son muchos los sínodos que establecen el lugar que
debe ocupar cada uno de los asistentes, y son también muchos los asistentes
que, al ocupar su lugar, advierten que lo hacen sin perjuicio de otro lugar más
alto que pueda corresponderles por derecho o por costumbre.

En cuanto a los procuradores laicos que asistieron a algunos sínodos, es
curioso lo que sucedió con los procuradores de Pedraza y de Fuentidueña que
asistieron a los sínodos de Segovia de 1472 y de 1478. Quien no conozca el
trasfondo del asunto se extrañará de que tanto en la edición incunable del síno -
do de Aguilafuente de 1472 como en otras ediciones posteriores y en los
manuscritos de estos sínodos haya en algunos lugares dos columnas para un
pequeño grupo de personas. Resulta que los procuradores de Pedraza y los de
Fuentidueña no se avenían a estar unos después de los otros, y fue necesario
acudir al ardid de colocarlos parejos a dos columnas, a ver si así ninguno de
ellos se sentía preterido102.

Estos son los hechos que acerca de la precedencia se encuentran en los
sínodos, la verdad quizá se encuentre en el que dijo >Quien quiera ser el pri -
mero, que sea el último de todos y el servidor de todos=103.
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100 SH 8, sínodo de Pamplona de 1562 (p.822-823), donde se expone resumidamente lo que se
conoce de este sínodo, gracias principalmente a los estudios de J. Goñi Gaztambide.
101 SH 8, sínodo de Calahorra de 1544.[7, 10] (p.264). El sínodo de Sigüenza de 1533 establece
minuciosamente el asiento que cada uno debe ocupar (Sigüenza sínodo de 1533.[11], que se edi -
tará en el vol. 12 de SH).
102 SH 6, sínodo de Segovia de 1472 (p.429 y 433-434), y sínodo de Segovia de 1478 (p.478),
donde aparecen las dos columnas para los procuradores de Pedraza y de Fuentidueña.
103 Me 9.35.



La Universidad Pontificia de Salamanca cuenta entre sus joyas bibliográ -
ficas la Colección Sinodal “Lamberto de Echeverría”. Se trata de una colec -
ción de sínodos diocesanos y concilios particulares de todas las partes del
mundo y de todas las épocas. La colección es fácilmente accesible porque está
catalogada1. No se debe confundir esta singular colección sinodal, en la que
hay sínodos de diócesis de todo el mundo y de todas las épocas, con la obra
Synodicon hispanum, que contiene únicamente sínodos de diócesis españolas
anteriores del concilio de Trento2. Son colecciones totalmente distintas, pero
hay personas que las confunden porque ambas tienen una vinculación especial
con la Universidad Pontificia de Salamanca, ya que la Colección Sinodal
“Lamberto de Echeverría” es propiedad de la Universidad, que a su vez patro -
cina la edición del Synodicon hispanum, que nació en esta institución.

1. El autor. El apelativo de la colección sinodal salmantina procede de su ini -
ciador y primer donante, que fue don Lamberto de Echeverría y Martínez de
Marigorta, el cual nació el 19 de junio de 1918 en Vitoria. Estudió en el
Colegio de los Maristas y en el Seminario de Vitoria. El día 10 de agosto de
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1 El catálogo tiene actualmente tres volúmenes, F. CANTELAR RODRÍGUEZ, Colección sino -
dal “Lamberto de Echeverría”. Catálogo 1-3 (Bibliotheca Salmamicensis, Estudios 30, 86 y 230.
Salamanca 1980, 1987 y 2001) 544, 330 y 496 pp.
2 Synodicon hispanum, obra dirigida por Antonio García y García, patrocinada por la Universidad
Pontificia de Salamanca y que edita la Biblioteca de Autores Cristianos. Se han editado los
siguientes volúmenes: 1: Galicia: Lugo, Mondoñedo, Orense, Santiago de Compostela y Tuy-
Vigo, Madrid 1981, xxxix + 627 pp.; 2; Portugal: Braga, Coimbra, Évora, Guarda, Lamego,
Lisboa, Porto, Valenga do Minho y Viseu, Madrid 1982, xxi + 516pp.; 3:Astorga, León y Oviedo,
Madrid 1984, xxi + 668 pp.; 4: Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora, Madrid 1987, xx + 474
pp.; 5: Extremadura: Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, Madrid 1990 xix + 570 pp.; 6: Avila y
Segovia, Madrid 1993, xx + 620 pp.; 7: Burgos y Falencia, Madrid 1997, xxii + 778 pp.; 8:
Calahorra-La Calzada-Logroño y Pamplona, Madrid 2007, xix + 954 pp.; 9: Alcalá la Real
(Abadía), Guadixy Jaén, Madrid 2010, xxix + 934pp.; 10: Cuenca y Toledo, Madrid 2011, xxiii
+ 931 pp.; 11: Cádiz, Canarias, Cartagena, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, Madrid 2013,
xxiv + 742 pp.; 12: Osma-Soria, Sigüenza, Tortosa y Valencia, Madrid 2014, xxiii + 864 pp.
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1941 fue ordenado sacerdote. Por mandato de su obispo, en octubre de ese año
1941 se trasladó a Salamanca, ciudad a la que estuvo ya ligado durante toda la
vida. En Salamanca estudió derecho canónico en la Universidad Pontificia, en
la que después enseñó principalmente derecho civil, y estudió derecho civil en
la Universidad literaria salmantina, en la que más tarde fue catedrático de
derecho canónico. Solía don Lamberto bromear con este hecho de que lo que
había aprendido en una Universidad lo enseñaba en la otra. Era un hombre de
prodigiosa memoria y amplísima cultura, con gran capacidad para la improvi -
sación y para hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, conocía todas las anéc -
dotas que en el amplio mundo sucedieron e incluso algunas que nunca suce -
dieron, pero que él contaba con notable gracejo. Dondequiera que estuviese
era el centro de atención, aunque no lo pretendiese adrede. Salsa para todos los
guisos, tratado de cerca, su meollo resultaba ser menos dulce de lo que desde
lejos parecía. Fue siempre un celoso y ejemplar sacerdote y un notable perio -
dista. Aunque don Lamberto de Echeverría fue intensamente muchas cosas a
la vez y aunque hasta su jubilación fue catedrático de las dos Universidades
salmantinas, su inquieta y polifacética personalidad lo condujo a ser más
periodista y efervescente publicista que sosegado investigador del derecho o
maestro destacado de la cátedra. Su meritoria labor descuella especialmente
con el periódico sacerdotal Incunable, con la fundación de PPC y sus publica -
ciones en la misma, además de algunos escritos de trasfondo misional3.

2. La Colección: Ya en los inicios de su vida salmantina comenzó don
Lamberto de Echeverría a reunir sínodos diocesanos y concilios particulares,
con la noble intención pastoral y periodística de ver cómo se aplicaba en la
vida real diocesana la legislación teórica general que establecía el Código.
Esto le sirvió para redactar su tesis doctoral en derecho civil acerca del matri -
monio en la legislación particular, tesis doctoral que defendió en Madrid en
junio de 19544. Tenía entonces don Lamberto para hacer este trabajo una esmi-
rriada colección de 300 ejemplares de sínodos diocesanos y concilios pro -
vinciales, anteriores y posteriores al Código de 1917. Pero esto le había ino -
culado ya el apasionante virus del coleccionismo y a partir de entonces conti -
nuó don Lamberto buscando sínodos y concilios con denodado afán de colec -
cionista y comprando todos los que encontraba, sin que le importase el precio.
Escribió a muchos de sus numerosos amigos en todo el mundo, incluido con
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3 J. F. SERRANO OCEJA, La obra publicística de Lamberto de Echeverría y Martínez de
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frecuencia el personal de las Embajadas de España, que le proporcionaron
ejemplares de los lugares más insospechados. Y sus amigos de aquí sabían que
si iban a algún país de cualquier parte del mundo, el mejor obsequio que le
podían traer era que llegasen con un sínodo o con la edición de un concilio
local de cualquier lugar o época que fuere.

Tenía don Lamberto un registro de entradas distribuido por zonas geo -
gráficas, en el que anotaba cuidadosamente la fecha de adquisición, el lugar de
la compra y el precio o la persona que le había facilitado el libro. Pero este
registro distaba mucho de parecerse siquiera a un elemental catálogo. Y llegó
el momento en el que el número de libros, con sus diversos tamaños y varia -
das encuademaciones, fue tan elevado que don Lamberto ni sabía ya cuántos
y cuáles sínodos tenía (de hecho varios resultaron estar repetidos), ni disponía
en su vivienda familiar de un lugar adecuado para guardarlos y para que
alguien pudiera utilizarlos. Ante esta situación y tras algunos fracasados inten -
tos del mismo don Lamberto para catalogar su colección, algunos colegas
suyos de la Universidad Pontificia la propusieron hacer un verdadero catálogo
y que la colección se depositase en la Universidad Pontificia. Cuando ya el pri -
mer volumen de dicho catálogo estaba muy cercano a su conclusión, surgie -
ron vientos que empujaban a don Lamberto y a la colección hacia la
Universidad civil de Salamanca, con la que don Lamberto se encontraba tam -
bién vinculado como catedrático de la misma5. Después de algunas zozobras
por su parte y de algunos estímulos por la mía, la decisión se inclinó hacia la
Universidad Pontificia.

El día 12 de febrero de 1980 se presentó en un acto solemne en la
Universidad Pontificia de Salamanca el primer volumen del catálogo de la
colección sinodal, y seguidamente en un acto más íntimo en el Rectorado se
firmó el acta de entrega de la colección a la Universidad, y en este acto don
Lamberto se comprometió a seguir reuniendo libros para ampliar la colección.
Así lo hizo y el segundo volumen del catálogo estaba concluso a finales del
verano de 1986 y lleva en su colofón la fecha de 26 de diciembre de 1986, aun -
que en la portada aparece el año 1987 como fecha de edición. En todo caso,
don Lamberto de Echeverría tuvo el gozo de ver el segundo volumen del catá -
logo de su colección antes de su repentino e inesperado fallecimiento, que
sucedió en Madrid el 10 de febrero de 1987. La Facultad de Derecho Canónico
de la Universidad Pontificia de Salamanca, depositaría de la colección sinodal,
prosiguió con perseverante empeño la búsqueda y adquisición de nuevos
ejemplares para incrementar la colección. Es obvio que cada vez resulta más
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difícil localizar y poder adquirir ejemplares que no figuren ya en la colección.
Cuando no fue posible adquirir ediciones o manuscritos originales, se acudió
a las reproducciones, que para el coleccionista carecen de valor, pero que para
el estudioso tienen el mismo interés que el texto original. Gracias a este esfuer -
zo, en el año 2001 se editó el tercer volumen del catálogo. Con posterioridad
a esta fecha ingresaron en la colección una treintena de ejemplares, que toda -
vía están sin catalogar, en la esperanza y espera de que algún día pueda alguien
hacer un cuarto volumen del catálogo. Casi todos los libros que llegaron
recientemente a la colección son reproducciones, ya sea de manuscritos o de
raras ediciones incunables o post-incunables, pero llegaron también algunos
ejemplares de sínodos celebrados últimamente en las diócesis. La colección
continúa abierta para el ingreso de nuevos ejemplares por compra, intercam -
bio o donación.

Hay en la colección sínodos y concilios de las cinco partes del mundo,
incluso de Oceanía, aunque, como es natural, son más numerosos los de
Europa y América. Y hay algunas diócesis de Portugal, de Italia y especial -
mente de España que son privilegiadas, porque absolutamente todos sus síno -
dos antiguos y modernos se encuentran en la colección. Y varias otras dióce -
sis hay de las que son muy pocos los sínodos conocidos y editados que faltan
en la colección. Algunas de estas diócesis privilegiadas, de las que todos o casi
todos sus sínodos se encuentran en la colección son las siguientes: Adria,
Almería, Ávila, Braga, Burgos, Cádiz, Calahorra y La Calzada, Cesena,
Ciudad Real, Ciudad Rodrigo, Coimbra, Detroit, Elvas y Évora, Granada,
Guadix, Guarda, Islas Canarias, Jaén, León, Lima, Lisboa, Madrid, Mechelen-
Brussel, México, Milano, Mondoñedo, Orihuela, Oviedo, Palencia, Pesaro,
Pistoia (con excelentes ediciones de su famoso sínodo de 1786), Quito,
Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vicenza,
Vitoria, Zamora, Zaragoza. Sería muy interesante conseguir los pocos sínodos
que faltan de algunas de éstas y de varias otras diócesis, de las que la mayor
parte de sus sínodos y concilios se encuentran ya en la colección. En cuanto a
las lenguas, hay sínodos o concilios en latín, castellano, italiano, francés, por -
tugués, inglés, alemán, polaco, malalayán, algunos en catalán, irlandés e inclu -
so en japonés. Como ya queda dicho, la colección continúa abierta para el
ingreso de nuevos ejemplares de sínodos o concilios de cualquier fecha y de
cualquier parte del mundo.

Verdaderas joyas bibliográficas son algunos de los libros que se encuen -
tran en la colección. Entre ellos destacan algunas ediciones y encuademacio -
nes de sínodos portugueses de los siglos XVI y XVII y una colección de raras
ediciones de sínodos de Mondoñedo de los años 1617-1686. Para los estudio -
sos son especialmente valiosas algunas obras que contienen todos los sínodos
de una época, de un país o de una diócesis. Entre estas obras conviene desta -
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car los Concilla Germaniae, en once volúmenes en folio, que contiene los con -
cilios y sínodos germanos desde el año 358 a 1747; es una obra verdadera -
mente excepcional, sin posible parangón. Los Concilla antiqua Galliae, con
tres volúmenes y un suplemento. El Synodicon Belgicum, con cuatro volúme -
nes. Los seis volúmenes de la Colección Canónica Hispana y los doce volú -
menes del Synodicon hispanum, obra en curso de publicación. El Synodicon
Beneventanum y las Acta ecclesiae Mediolanensis. En cuanto a la antigüedad
y el medievo, quizá el país más favorecido en la colección es Gran Bretaña e
Wanda, con las ediciones de A. W. HADDAN - W. STUBBS, Councils and
Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and Ireland (tres vols.); D.
WILKINGS, Concilla Magnae Britanniae et Hiberniae (cuatro vols.); E.
CARDWELL, Synodalia, con concilios y sínodos de Canterbury de 1547 a
1717 (dos vols.), y cuatro volúmenes de diversos autores con Councils and
Synods with other Documents relating to the English Church, con documen -
tos de los años 871 a 1313. Para describir con detalle cada una de las piezas
de estas obras se necesitaría un volumen entero del catálogo, por lo cual se han
reseñado sucintamente en algunas entradas de sus respectivos países. Pero
quizá el mayor interés de esta colección sinodal salmantina consiste en que en
la misma sala se pueden consultar más de tres mil ediciones de sínodos y con -
cilios de todo el mundo y de todas las fechas.

3. El Catálogo: El catálogo de la colección sinodal son actualmente tres volú -
menes, que se mencionan en la primera nota, al comienzo de este trabajo. Está
ordenado el catálogo por orden alfabético de diócesis y abadías, siguiendo el
Anuario Pontificio. Cada ficha normal del catálogo tiene cuatro secciones, la
primera de las cuales es el nombre vulgar de la diócesis, su nombre latino de
curia en cursiva, y una sumaria indicación del contenido del libro que se va a
describir a continuación. Esta sucinta primera sección está redactada en latín
y suele contener únicamente cuatro palabras y ocupar menos de una línea, pero
ya indica el contenido de lo que se describe minuciosamente a continuación en
las secciones siguientes, en las que el lector puede encontrar todos los detalles
del libro que se describe o del sínodo que se reseña.

Cada uno de los dos primeros volúmenes del catálogo tiene sus propios
índices de personas que presidieron los sínodos o concilios, de personas que
donaron algún ejemplar o que facilitaron su ingreso en la colección, y un índi -
ce de fechas de celebración de los concilios y sínodos. En el tercer volumen
del catálogo existen también estos tres índices, pero los índices de este tercer
volumen contienen los datos de toda la colección, asumiendo todos los datos
de los dos volúmenes anteriores. Y hay además en el tercer volumen un índi -
ce sinóptico de todas las diócesis y abadías que figuran en los tres volúmenes,
con las referencias elementales de los sínodos y concilios celebrados en cada
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una. Estos índices del tercer volumen facilitan mucho la localización de cual -
quier dato que se encuentre en la colección. Por ejemplo, si a alguien le inte -
resan los sínodos de una época determinada, los tiene todos ante su vista acu-
diendo al índice de fechas; quien se interese por un obispo y desee saber si
están en la colección sus sínodos, lo tiene muy fácil consultando el índice de
perso nas que presidieron los sínodos; en el índice de donantes se consignan los
nombres de las personas que de alguna forma contribuyeron al ingreso de
algún libro en la colección. Pero quizá el índice más útil del tercer volumen
sea el índice sinóptico, con el que concluye el volumen. En este índice sinóp -
tico puede el lector ver con una sola ojeada todo lo que hay de cada diócesis
en toda la colección, encontrará allí también una breve descripción del conte -
nido y el reenvío al número del volumen correspondiente del catálogo donde
se describe más ampliamente cada pieza6.
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Desde varias fuentes consultadas, hemos podido conocer los diversos
sínodos diocesanos que realizaron los obispos salmantinos, de ambos destaca -
mos los más significativos.

El estudio que aporto a este Congreso está basado en las sinodales que se
conservan en los archivos Catedralicio y Diocesano de Salamanca y por tanto
se refieren a sínodos salmantinos, desestimando las sinodales de las otras dió -
cesis que abarcan la provincia Salmantina, diócesis de Coria-Cáceres y dióce -
sis Civitatense.

Fray Diego de Deza, obispo de Salamanca entre 1496 y 1498, preceptor
del príncipe Juan, hijo de los Reyes Católicos, celebra Sínodo en 1497.

Don Pedro López de Mendoza, obispo de Salamanca desde 1560 a
1574. Asistió al Concilio de Trento, celebró sínodo diocesano en 1560.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Concilio Tridentino de que cada
tres años se celebrasen sínodos provinciales, el Arzobispo de Santiago convo -
có como metropolitano, el que se celebró en la capilla de Santa Catalina en
1565, lo presidió el mismo metropolitano don Gaspar Zúfiiga, asistiendo los
sufragáneos y además por comisión los de Oviedo y León que eran exentos.
Se eligió Salamanca por su celebridad y por ser punto céntrico.

Don Jerónimo Manrique, celebró sínodo diocesano en 1583.
Don Pedro Junco de Posada, celebró sínodo diocesano en 1598.
Don Luis Fernández de Córdoba, celebró sínodo diocesano 1604.
Don Pedro Carrillo de Acuña, celebró sínodo diocesano celebrado en

1654. Dice que estas Constituciones sinodales se ordenaron haviendo visto las
que en este obispado hicieron los señores Obispos de Salamanca nuestros
predecesores de buena memoria don Diego de Deza en 1497. Don Pedro
González de Mendoza 1560. Don Gerardo Manrique en 1583, Don Pedro
Junco de Posada en 1598, don Luis Fernández de Córdoba año de 1604, y da
cuenta que hicieron sínodos los obispos don Francisco de Mendoca, don
Antonio Corrionero, don Cristóbal de la Cámara y Murga, pero que estos no
se imprimieron.
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El Concilio de Trento manda, que en todos los obispados se celebren
sínodos diocesanos cada tres años, para corregir los excesos de sus subditos y
para conservar en su institución la disciplina eclesiástica, es un medio muy
conveniente y necesario, porque lo que en un sínodo no estuviere provenido
se proveerá y remediara en el que después se celebrara. Y si el cambio de los
tiempos y la experiencia mostrare un defecto en lo que estaba ordenado se
podría ir limando y reformado, de suerte que la continua cultura y formación
extirpe del estado eclesiástico y de toda la diócesis los excesos y faltas dignas
de censor y corrección.

Don Tomás Cámara y Castro, celebró sínodo diocesano en 1889.

Don Mauro Rubio Repullés, celebró sínodo diocesano en 1985-89.

Quisiera hacer mención al magnífico trabajo compilador del profesor
doctor don Antonio García García, sobre los Sínodos Salmantinos Medievales
en la obra Sinodicon Hispanum IV 1, en la que trata los sínodos salmantinos de
1310, 1330-35, 1339-61, 1382-85, 1396, 1410, 1411, 1497.

La parcela que abordo de los sínodos salmantinos, es la referente a las
normas que se van dando, y que luego van a repercutir en nuestros archivos,
sobre todo para los archivos diocesanos. Es esa normativa que insiste a los res -
ponsables del cuidado de las almas, que los acontecimientos más importantes
permanezcan escritos. Como muy bien se dice en la sinodal de don Pedro
Carrillo de Acuña: Muchas cosas se olvidan, y muchos derechos se pierden o
menoscaban por la poca guarda y custodia que se tiene de las escrituras e ins -
trumentos públicos, y de los demás papeles, que se hizieron contra el olvido,
y curso de los tiempos.

Solamente en el sínodo de 1570 se pide que en cada iglesia haya una tabla
con el contenido de la doctrina cristiana, la pena será de 300 maravedís, y
añade el obispo que dará orden de hacer un catecismo donde breve y succin-
tamente se declare lo que un christiano esta obligado a creer, guardar y cum -
plir. No se vuelve a insistir en ningún otro sínodo sobre este tema.

En los sínodos celebrados de 1570 a 1654 los cuatro obispos piden que
se hagan padrones de feligreses al principio de Cuaresma, para que se confie -
sen y comulguen en sus parroquias, y además se haga padrón de estudiantes,
número muy interesante en nuestra ciudad y de los transeúntes que estén en
ella temporalmente en la parroquia, padrones que se entregarían en el provi-
sorato, después de Pascua de Resurrección.
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Respecto a los casos reservados al obispo, los sínodos de 1583,1604 y 1654
piden se escriban en un tablón de la iglesia, para que los fieles los conozcan.

Los sínodos de 1570 y 1583 piden que se inscriban los bautizados2, así
como el padrino o los padrinos, pero que no haya más que dos: Porque de la
multitud de los padrinos en el bautismo se siguen grandes inconvenientes, y
que se les advierta del parentesco espiritual que contraen.

También se dice que haya un libro de confirmados3 en todos los sínodos
excepto en el de 1604, poniendo el nombre de los confirmados, padres y padri-
nos, fecha y obispo que les confirma. Y en el Sínodo de don Pedro Carrillo de
Acuña además manda que cuando las confirmaciones sean fuera de su parro-
quia, el párroco vaya con su libro, para que inscriba a los confirmados después
de la celebración.

También se establece dentro de los libros sacramentales, en el sínodo de
1654 y de forma pormenorizada cómo se ha de hacer las partidas de casados
y velados4, incluso también si son de distinto obispado, estableciéndose ya el
modelo como en la actualidad se hacen estas partidas.

Acerca de tener una tabla de Memorias de difuntos, en la sacristía son tra -
tados en los sínodos de 1570 y 1654, y con ello se pide que haya un libro en
que escrivan todas las misas y oficios divinos que no fueren perpetuos, para
que luego se cumplan sin dilación ninguna, lo qual todo ansí hagan y cum -
plan, el incumplimiento acarrea pena de 600 maravedís.

Sin duda alguna el sínodo más completo para el tema que tratamos es el
de 1654 de don Pedro Carrillo de Acuña.

Incide que se hagan apeos de todas las propiedades y que su documento
se guarde.

Que haya un libro o cuaderno a costa de la Fábrica, donde se pongan las
misas que han de decir los capellanes.

Regula la figura del notario episcopal. Salamanca tenía en estos momen -
tos seis notarios apostólicos, que deberían tener los escritorios disponibles a
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todas las horas, entraban mediante examen, y manda que tengan que recibir de
sus antecesores inventario, con toda claridad y por años, de los papeles que
reciben cuando entren a ejercer su oficio, y que los documentos que pasaran
ante ellos hagan lo mismo, debiendo tenerlos bajo llave. La pena en la que
incurrían si no lo cumplían era la suspensión de oficio de un mes, además de
otras penas al arbitrio del obispo del momento.

Manda que en todas y cada una de las iglesias hagan un archivo, a cargo
de la fábrica, si no se hace después de dos meses de la publicación del Sínodo,
el cura lo hará de su pecunio y será multado con dos mil mara vedís.

En el archivo se pondrán todas las escrituras y papeles tocantes a la parro -
quia: libros de bautizados, confirmados, desposados, velados, difuntos, cuen -
tas de fábrica, obras pías, patronatos y cofradías.

Además se manda, bajo pena de excomunión mayor latae sententiae, que
quienes tengan documentos o propiedades de la parroquia los tienen que entre -
gar al cura o al mayordomo para meterlos en el archivo e inscribirlos en el
inventario que se hará de todo ello.

El archivo estará bajo dos llaves, una tendrá el cura y otra el mayordomo.

Manda también que en el archivo haya un libro, donde se anoten los
documentos que se saquen en caso excepcional, y que cuando se devuelvan se
tachará dicho documento.

Y tan importante como la anterior o más: ordena y manda que se haga el
archivo episcopal: Se argumenta que muchas cosas se olvidan, y muchos
derechos se pierden o menoscaban por la poca guarda y custodia que se tiene
de las escrituras e instrumentos públicos, y de los demás papeles, que se hizie-
ron contra el olvido, y curso de los tiempos.

Establece el lugar: en nuestros Palacios Episcopales, en el lugar que indi -
cará.

Señala cómo debe ser, fuerte y seguro, limpio, ordenado.

Enumera que debe contener: todos y cada uno de los papeles pertene -
cientes a la dignidad Episcopal sus rentas jurisdicción y preeminencia: escri -
turas e instrumentos públicos, Bulas apostólicas, procesos, autos, matrículas
de las órdenes, licencias de confesar y predicar, documentos reales.

Estarán bajo llave, estableciendo que siempre una llave estará en poder
del obispo y ningún documento se sacará sin su licencia y sin tomar cuenta en
un libro que estará en el archivo, tomándose nota de quien, para qué y quan-
do se saca el documento, bajo pena de excomunión.
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En Salamanca, al hacerse distinción entre los bienes de la mitra y del
cabildo, se separan la mesa episcopal y la mesa capitular, y se diferencian los
archivos catedralicio. Anteriormente al sínodo de Carrillo de Acuña, podemos,
constatar por una noticia del Archivo Catedral, en sus actas capitulares que el
obispo don Pedro Junco de Posada pide las llaves:5 [Al margen. Distribuciones
y llaves del archivo del señor obispo].

Propusigion del señor obispo y lo que acordó. Este dia [20 de octubre de
1599] vino a cabildo su señoría don Pedro Junco de Possada obispo deste
obispado y propuso a los dichos señores deán y Cabildo en como las llaves de
los archivos donde están los papeles tocantes a la dignidad episcopal, aunque
las a pedido a los señores provisores sede vacante y a otras personas que se
entendía las podía tener, no se le an dado porque dicen que nunca las tuvie -
ron y su señoría esta determinado de abellos abrir...y en lo de abrir los archi -
vos, en cabildo de señores canónigos. Abiendose salido el señor obispo ...y
quedado en el los señores deán, chantre, arcediano de Ledesma, maestres -
cuela, arcediano de Alva, prior, arcediano de Monleon, Antonio de Oquendo,
Pedro de Sauceda, don Juan de Contreras, don Diego Manrique, maestro
Curiel, maestro Andrés de León y canónigo Velasco, todos canónigos in
sacris, constituidos de la dicha santa iglesia, trataron de la propusigion del
dicho señor obispo y viendo que no tenia inconveniente al aliarse abrir los
dichos archivos, se cometió fuesen a ellos los dichos señores chantre y arce -
diano de Monleon, que lo aceptaron.

[22 octubre] Levantóse el cabildo ordinario y quedaron en cabil do...
todos ordenados in sacris desta santa iglesia. A los quales higieron rela ción
los dichos señores chantre y arcediano de Monleon, de como se avian aliado
presentes con su señoría, abrir los archivos donde estaban los papeles y
escripturas tocantes a la dignidad episcopal...6

Estas noticias nos permiten comprobar, que en estas fechas estaban uni -
dos los archivos Catedralicio y de la Mitra compartiendo los mismos espacios,
y porque en tiempo de sede vacante el cabildo es el administrador, y porque
cinco años fueron los que vacó la Silla apostólica salmantina entre los obispos
don Jerónimo Manrique y don Pedro Junco de Posada.

Con toda seguridad en tiempo del obispo Pedro Carrillo de Acuña se
construye un espacio aparte para el Archivo Diocesano.

A continuación presentamos todas las noticias de los sínodos conserva -
dos.
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Sinodales de 1570, publicadas en 15737

Ilustrísimo señor obispo don Pedro González de Mendoza

Que los curas parroquiales pongan en una Tabla cada uno en su yglesia
que contenga la doctrina Cristina.

....se ponga una Tabla en cada yglesia que contenga los Artículos de la Fe, los
Mandamientos de la ley de Dios y de la yglesia, los peccados mortales, las vir -
tudes y obras de misericordia, con el Páter noster, Ave Maria, Credo, Salve
Regina, y el cura o Beneficiado Parroquial que dentro de un mes de la publi -
cación desta Sancta Synodo, no tuviere puesta la dicha Tabla, incurra en pena
de trezientos maravedís, aplicados para la yglesia donde fuere Cura, o
Beneficiado y para la nuestra Sancta Iglesia cathedral, y el acusador por y
guales partes, y allende de aquella Tabla daremos orden como se haga un
Cathecismo donde breve y succintamente se declare lo que un christiano esta
obligado a creer, guardar y cumplir. P. 2v-3r

Que los curas parrochiales tengan libro en que escrivan los nombres de
los baptizados y sus padrinos.

Porque de la multitud de los padrinos en el bautismo se siguen grandes
incon venientes, mandamos que se guarde y cumpla que acerca desto, esta
mandado en Sacrosanto Tridentino, que aya un padrino varón o muger y alo
mas un varón y una mujer, los quales reciban el baptizado de la pila y entre
ellos con el baptizado y su padre y madre. Y entre el baptizante con el bap-
tizado y su padre y madre se contrae parentesco espiritual. Y porque muchas
causas y por evitar diversas dificultades conviene que se tenga memoria del
parentesco espi ritual, que ansi se contrahe en los baptismos, mandamos al
cura o sacerdote que uviere de administrar este santo sacramento antes de
la celebración del, pregunte a quien tocare traer el infante a la Iglesia a
quien eligen por Padrino o Padrinos, y solamente admitan los que señalaren,
y tenga un libro en buena guarda, en que escriba sus nombres, acabada la
solennidad del Baptismo y entonces les avise del parentesco que en este
santo sacramento se contrae, y de lo que están obligados a enseñar a sus
Ahijados. Constitución III, P.4.

Que los curas parrochiales tengan libro donde escrivan los confirmados8.

Mandamos Sancta Synodo aprobante que el cura Parrochial de la iglesia
donde nos o nuestros sucesores que por tiempos fueren confirmaremos, tengan
un libro en que con dia, mes y año escriban los nombres de los Confirmados y
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7 Archivo Catedral de Salamanca (ACS), Cajón 30 (Cj), legajo 1 (lg), número 2, (n°). En casa de
Domingo Portonari. Impresor de su Real Catholica Magestad. 1573.
8 En la constitución número 8, se dice que no se debería dar la confirmación a los menores de siete
años. F. 6r.



de sus padres y Padrinos; y no aya mas de uno con cada confirmado, el qual
tenga noticia de que el Ahijado no aya sido confirmado otra vez, y que los
quese vinieren a confirmar traygan las frentes limpias y desembaraqadas de
cavellos, y de bendas de lino largas, las quales acabada la Confirmación se
que men en la Pila y se laven en ella las frentes de los Confirmados, y el Cura
que en cumplimiento desto fuere negligente o descuydado sea castigado por
ello a nuestro arbitrio, o de nuestro Provisor. Constitución X, p. 6v.

Que los curas Parrochiales hagan padrón de sus Feligreses, ansi naturales
como forasteros.

Encargamos y mandamos en virtud de sancta obediencia, so pena de excomu -
nión mayor, y de cada mil maravedís, applicados para la fabrica de la yglesia
donde el Cura sirviese, y para obras pias y accusador por y guales partes, a
los Curas Parrochiales de esta ciudad de Salamanca y de toda nuestra
Diócesis, y a sus lugares tenientes y Capellanes que al principio de la
Quaresma de cada un año hagan padrón de todos sus Feligreses para que se
confiessen y comul guen en sus parrochias: y asimismo les mandamos hagan el
dicho padrón de los estudiantes, de los forasteros, porque de sus confesiones
se pueda tener cuenta como de las de los naturales, y dentro de un mes des-
pués de Pascua de Resurrection presenten ante nuestro Provisor los padrones
que ansi hizieren señalando en ellos los que no estuviesen confessados, o no
comulgados en tiempo. Constitución X, p.l0r.

Tablas se pongan en las Sacristías donde se assienten las memorias per -
petuas de los difuntos, y los curas tengan libro en que se escriban las misas y
oficios que cada uno mando por su alma.

... Tengan tablas en sus yglesias, que estén fixas en las Sacristías dellas, donde
se escrivan las memorias perpetuas, que los tales difunctos huvieren dexado y
las possesiones y hazienda que les señalaron por dote y las personas a cuyo
cargo y administacion quedaron, y ansi mesmo tengan libro en que escrivan
todas las otras misas y oficios divinos que no fueren perpetuos, para que luego
se cumplan sin dilación ninguna, lo qual todo ansi hagan y cumplan, so pena
de seyscientos maravedís para la Fabrica de la su yglesia, para los pobres y
acusador por y guales. Constitución XIX. pp. 49v-50r

Excomulgados. Se ponga una tabla, en cada yglesia, y sus curas los publi -
quen los Domingos y fiestas.

...que en nuestra Santa Iglesia Catedral y en cada una de las otras iglesias de
esta ciudad y obispado, se ponga una tabla de madera con un barniz blanco de
hieso en lugar publico donde todos la puedan ver y leer en la qual escriva los
nombres y cognomes de sus parroquianos que estuvieren denunciados por des -
comulgados y la causa de la excomunión... los domingos y fiestas de guardar
a la misa mayor se han de leer o lean en alta voz los nombres que estuvieren
escritos en la tabla. Constitución CIII, pp. 57v.-58r.
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Sinodales de 1583, publicadas en 15849

Ilustrísimo señor obispo don Jerónimo Manrique10

Que los curas parrochiales escrivan los nombres de los confirmados y sus
padrinos. [Al margen. Don Pedro Gonçalez de Mendoça].

Mandamos Sancta synodo aprobante que el cura Parrochial de la iglesia
donde nos o nuestros sucesores que por tiempos fueren, tengan un libro en que
con dia, mes y año escriban los nombres de los confirmados y de sus padres y
padrinos; e no aya mas de uno con cada confirmado, el qual tenga noticia de
que el ahijado no aya sido confirmado otra vez, y que los que se vinieren a con -
firmar traygan las frentes limpias y desembaraqadas de cavellos, y de bendas
de lino largas, las quales acabada la confirmación se quemen en la pila y se
laven en ella las frentes de los confirmados, y el cura que en cumplimiento
desto fuere negligente o descuidado sera castigado por ello a nuestro arbitrio,
o de nuestro provisor. Libro I. Título X. Constitución I, p. 25.

Que los curas parroquiales hagan padrón de confesados y comulga -
dos.[Al margen. Don Pedro Gonçalez de Mendoça].

Encargamos e mandamos en virtud de sancta obediencia, e so pena de exco -
munión mayor e de cada mil maravedís aplicados para la fabrica de la Iglesia
donde el cura sirviese, e para las obras pias e acusador por iguales partes, a
los curas parrochiales de esta ciudad de Salamanca e de nuestra diócesis, e a
sus lugares tenientes y capellanes que al principio de Quaresma de cada un
año hagan padrón de todos los feligreses para que se confiesen y comulguen
en sus parrochias y ansi mismo les mandamos hagan el dicho padrón de los
estudiantes e de los forasteros, porque de sus confesores se puede tener quen-
ta, como de los de los naturales, e dentro de un mes después de Pascua de
Resurrección, presenten en nuestro Provisor los padrones que asi hizieren,
señalando en ellos los que no estuvieren confesados o no comulgados en tiem -
po. Libro I. Título X. Constitución II, p. 25-26.

Que en el bautismo no intervenga sino un padrino y una madrina y no
mas, y el cura haga libro donde se asiente. [Al margen. Don Pedro Gonçalez
de Mendoça].
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9 Archivo Diocesano de Salamanca (ADS.). Impreso: Herederos de Mathias Gast. Fotocopiado de la
Biblioteca Nacional. R-39533. Y ACS. R.5393. Fotocopiado de la Biblioteca Nacional. R-39533.
10 Nacido en Córdoba. Obispo de Salamanca de 1579-93. Estudió en el Colegio Mayor de san
Ildefonso de Alcalá. Juan Antonio Vicente Bajo dice que celebró sínodo diocesano en la capilla
de santa Catalina en el que se confirmaron las constituciones sinodales de 1560 y 1597 y se die -
ron otras nuevas acomodadas a los tiempos. Muere en Salamanca, antes de ir a Córdoba de donde
había sido nombrado obispo. VICENTE BAJO, Juan Antonio. Episcopologio Salmantino desde
la antigüedad hasta nuestros días. Imprenta Calatrava. Salamanca 1901, p. 137.
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Sinodales de 1604. Sinodales de 1654.

Sinodales de 1570.
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Porque de la multitud de los padrinos en el bautismo se siguen grandes incon -
venientes, mandamos que se guarde y cumpla que acerca desto esta mandado
en Sacro Concilio Tridentino, que aya un padrino varón o muger y alo mas un
varón y una mujer, la quales reciban el baptizado de la pila y entre ellos con
el baptizado y su padre y madre. Y entre el baptizante con el baptizado y su
padre y madre se contrae parentesco espiritual; y porque muchas causas y por
evitar diversas dificultades conviene que se tenga memoria del parentesco
espiritual, que ansi se contralle en los baptismos.
Mandamos al cura o sacerdote que uviere de administrar este santo sacra -
mento antes de la celebración del, pregunte a quien tocare traer el infante a la
Iglesia a quien eligen por padrino padrinos, y solamente admitan los que seña -
laren, y tenga un libro en buena guarda, en que escriba sus nombres, acabada
la solennidad del baptismo y entonces les avise del parentesco que en este
santo sacramento se contrae. Libro III. Título XIIII. Constitución II, p. 117.

Se hace referencia también al tiempo en que han de ser bautizadas las
criaturas:

...sean obligados a enviar a sus hijos antes de quinze dios desde el dia de su nacimien-
to, p. 118.

Que en cada Iglesia se ponga una tabla de los casos reservados, y ponen-
se quales son. [Al margen Pero Gonçalez de Mendoça].

Porque los confesores y penitentes puedan entender mejor la qualidad y grave -
dad de los pecados, y a quien incumbe la absolución dellos, estatuymos y orde -
namos que de aqui adelante en cada Iglesia parroquial desta ciudad y nuestro
Obispado se ponga una tabla donde estén escriptos los casos reservados a la
sancta Sede Apostólica y a nuestra dignidad Episcopal por derecho o costum -
bre, y los contenidos en la Bulla in Coena Domini, los quales son como aquí
van escriptos después de esta Constitución, y el cumplimiento desto encarga-
mos a nuestros Visitadores. Libro V. Título V. Constitución V, p. 150-151.

Sinodales de 160411

Ilustrísimo señor obispo don Luis Fernández de Córdoba12

Que los curas patrocínales escrivan los nombres de los confirmados y sus
padrinos. Libro I. Título X. Constitución I, p.28.

Curas parroquiales hagan padrón de confesados y comulgados [Al mar -
gen. Don Pedro Gonçalez de Mendoça].

11 ADS. Y ACS. Cj. 30, lg.l, n° 3. Oficina de Artus Tabernil.
12 Nace en Córdoba, estudia en su universidad y llega a ser deán de la catedral de su ciudad natal.
Nombrado obispo de Salamanca por Felipe III, ocupa su silla desde 1603 a 1614. Al año siguien 
te de su nombramiento convoca sinodales que dice Juan Antonio Vicente Bajo que han servido
de pauta durante muchos años. Marchó de Salamanca a ocupar la sede de Málaga.
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Encargamos e mandamos en virtud de sancta obediencia, e so pena de exco -
munión mayor e de cada mil maravedís aplicados para la fabrica de la Iglesia
donde el cura sirviese, e para las obras pias e acusador por iguales partes, a
los curas parrochiales de esta ciudad de Salamanca e de nuestra dioceis, e a
sus lugares tenientes y capellanes que al principio de Quaresma de cada un
año hagan padrón de todos los feligreses para que se confiesen y comulguen
en sus parrochias y ansi mismo les mandamos hagan el dicho padrón de los
estudiantes e de los forasteros, porque de sus confesores se puede tener quen-
ta, como de los de los naturales, e dentro de un mes después de Pascua de
Resurrección, presenten en nuestro Provisor los padrones que asi hizieren,
señalando en ellos los que no estuvieren confesados o no comulgados en tiem -
po. Libro I. Título X. Constitución II, pp. 28-29.

Que los aniversarios, y memorias de difuntos se escrivan en una tabla, y
repárteme los bienes de sus dexaciones.

Mandamos a los curas y beneficiados de las Iglesias deste nuestro obispado, que
porque el cumplimiento de las cosas que por los testamentos y ultimas volunta des
de los difuntos pareciere aver mandado de sus animas, no aya descuydo, ni negli-
gencia, dentro de nueve dias después de la muerte del difunto saquen del testa-
mento las misas. Libro III. Título VI. Constitución III, pp. 95 y 96.

Que en cada Iglesia se ponga una tabla de los casos reservados, y ponen-
se quales son.

Porque los confesores y penitentes puedan entender mejor la qualidad y gra -
vedad de los pecados, y a quien incumbe la absolución dellos, estatuymos y
ordenamos que de aqui adelante en cada Iglesia parroquial desta Ciudad y
nuestro Obispado se ponga una tabla donde estén escriptos los casos reserva -
dos a la sancta Sede Apostólica y a nuestra dignidad episcopal por derecho o
costumbre, y los contenidos en la Bulla in Cena Domini, los quales son como
aqui van escriptos después de esta Constitución, y el cumplimiento desto
encargamos a nuestros Visitadores. Libro V. Título V. Constitución V, p. 235.

Sinodales de 165413

Ilustrísimo señor obispo don Pedro Carrillo de Acuña14

Se dice que estas Costituciones sinodales se ordenaron haviendo visto las
que en este obispado hicieron los señores Obispos de Salamanca nuestros

13 A.C.S. Cj 30, lg 1, n° 4. Y Archivo Diocesano de Salamanca. Diego de Cossio Impresor de la
Real Universidad. Año 1656.
14 El obispo don Pedro Carrillo de Acuña estudió en el Colegio Mayor de Santa Cruz de
Valladolid. Obispo de Salamanca desde 1648 a 1655, visitó hasta 4 veces su diócesis antes de con -
vocar sínodo diocesano, en el que confirma antiguas constituciones y publica otras nuevas aco -
modadas a las necesidades de los tiempos, p. 161.
Toma posesión del obispado de Salamanca en 1648. ACS. Cj 28, lg 3, n° 71.
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predecesores de buena memoria don Diego de Deza en 1497. Don Pedro
González de Mendoza 1560. Don Gerónimo Manrique en 1583, Don Pedro
Junco de Posada en 1598, don Luis Fernández de Córdoba año de 160415.

Además se da cuenta, que hicieron sínodos los obispos don Francisco de
Mendoca. Don Antonio Corrionero, don Cristóbal de la Cámara y Murga, pero
como no se dieron a la estampa, ni averse puesto en forma corriente, no esta -
ban en observancia, ni aun se tenia de ellos noticias16.

Que los curas tengan quaderno, en que asisten las misas de capellanes y
aniversarios. [Al margen don Pedro Carrillo de Acuña 1654].

Por ser el oficio de cura de tanta utilidad, y confianza, le toca principalmente,
y a los sacristanes, el cuydar se cumplan las Misas de dotaciones de sus
Iglesias, como son de Beneficios, Capellanías, memorias, vínculos, patronatos,
y las de testamentos, para que mejor puedan hacerlo, y de dar quenta en las
visitas, mandamos a los dichos Curas, que a costa de las fabricas de sus
Iglesias tengan un libro, o por lo menos un quaderno, en que asienten los bene -
ficios que en ella ay, y que cargas tienen, y ansi mesmo las Capellanías, ani -
versarios, vínculos y patronatos, diciendo quien lo fundó, con que carga, y
calidades, sobre que bienes, ante que escribano paso la fundación, o testa -
mento con dia mes y año, y tendrán cuydado con su execucion, y cumplimien -
to, y no se cumpliendo nos darán quenta, o a nuestro Provisor, o Visitadores,
a quienes encargamos mucho hagan cumplir esta nuestra constitución, como
de cosa tan grave, y de suma importancia, atendiendo a que por la omisión y
descuydo que en esto ha ávido, se han perdido muchas capellanías y obras
pias, a que no se les conoce oy mas del nombre, y asi es necesario proveer en
esto de eficaz remedio. Y en quanto al cumplimiento de los testamentos, obra -
ran en la forma que se dirá abajo en el titulo de testamentos. Libro I. Título
XI. Constitución I, pp. 77-78.

Que los curas parroquiales hagan padrón de confesados y comulgados.

[Al margen. Don Pedro Gonçalez de Mendoça].

Encargamos y mandamos en virtud de santa obediencia, y so pena de excomu -
nión mayor y de cada mil maravedís aplicados para la fabrica de la Iglesia
donde el cura sirviese, para las obras pias y acusador por iguales partes, a los
Curas parroquiales de esta ciudad de Salamanca y de nuestra diócesis, y a sus
lugares Tenientes y Capellanes que al principio de Quaresma de cada un año
hagan padrón de todos los feligreses para que se confiesen y comulguen en sus
parrochias. Y asi mismo les mandamos hagan el dicho padrón de los estu-
diantes y de los forasteros, porque de sus confesiones se puede tener cuen ta,

15 A.C.S. Cj 30, 1, n° 4 y ADS. Sinodales de 1654. Ilustrísimo señor obispo don Pedro Carrillo de
Acuña. Sin foliar.
16 ADS. Sinodales de 1654. Ilustrísimo señor obispo don Pedro Carrillo de Acuña, p. 5.
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como de las de los naturales, y dentro de un mes después de Pascua de
Resurrección, presenten en nuestro Provisor los padrones que asi hizieren,
señalando en ellos los que no estuvieren confesados o no comulgados en tiem -
po..., Libro I, Título XI, Constitución II, p. 78.

Sobre el orden judicial: Notarios.

Que los seis Notarios propietarios de nuestra Audiencia Episcopal, ten -
gan sus escritorios patentes a todas horas, para el buen despacho, y a mano los
papeles, y autos pendientes, y no se olviden del juramento que hicieron quan-
do entraron en sus oficios...

...Darán copia y traslado de lo que se les mandare... Libro II. Título I.
Constitución VII, p. 89.

Que todos reciban el sacramento de la confirmación, y el cuidado, que los
Padres y Parrochos han de tener dello.

Dice que es cosa necesaria que los bautizados reciban el sacramento de
la confirmación porque se les comunica y da perfección y gracia del Espíritu
Santo17

Mandamos a los dichos curas tengan un libro en el qual escrivan el nombre
del obispo, que confirmare, y los de los confirmados y sus padres y del Padrino
o madrina, poniendo el lugar, dia, mes y año, y quando alguno se confirmare
fuera de su Parrochia, demás de escrivirle en el libro della en que se confir -
mare, le avisen y amonesten que diga a su propio Cura, como y quando se con -
firmo, para que en la forma dicha, lo escriva en el libro de confrimados de su
Parroquia. Y para que esto mejor se cumpla, mandamos que quando para con -
firmar convocaremos los de una Parroquia para otra, a los de un lugar para
otro, los Curas de las Iglesias convocadas vengan y asistan con sus libros en
la iglesia a donde son llamados, y alli escriva, como dicho es, la confirmación
de sus feligreses Libro I. Título VII. Constitución XI, pp. 70-71.

Que los notarios reciban por inventario los papeles, cuando entren a exer-
cer el oficio, y de los que pasasen ante ellos les hagan y todos los tengan deba -
jo de llave.

Deseando ocurrir a los daños, que se han seguido, y siguen del poco cuy dado
que hay en los papeles de los oficios de Notarios, mayormente en los antiguos,
y actuados ante sus antecesores, quan dificilmente hallan los litigantes los ins -
trumentos, en que muchas veces estriva la justicia, lo qual naze de no tener
ynventario dellos, con que se hallan obligados asi a su guarda y conservación,
como a darlos cada y quando que se los pidan S.S.A. estatuimos y ordenamos,
que los notarios de nuestra Audiencia al tiempo que entraren a exercer algu-

17 ADS. Sinodales de 1654. Ilustrísimo señor obispo don Pedro Carrillo de Acuña, pp. 70-71.
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no de los dichos oficios, sean obligados a recibir todos los papeles por inven-
tario, con toda claridad, y distinción de los años, y deponerlos en guardia y
custodia con llave, y de no tenerlos en parte, y lugar donde estén expuestos a
los peligros, que suelen padecer, y lo mesmo hagan de los que ante ellos se
actuaren teniendo lospleytos inventariados, y encerrados, para que siempre
conste de la verdad, y la justicia, y defensa de las partes, no padezcan por falta
de los dichos instrumentos, lo qual cumplan pena de suspensión de oficio por
un mes, y otras penas a nuestro arbitrio1^. Libro II. Titulo VI. Constitución III,
p.102.

Del Archivo de papeles de nuestra dignidad. [Al margen. Don Pedro
Carrillo de Acuña 1654].

Muchas cosas se olvidan, y muchos derechos se pierden o menoscaban por la
poca guarda y custodia que se tiene de las escrituras e instrumentos públicos,
y de los demás papeles, que se hizieron contra el olvido, y curso de los tiem -
pos: por quanto ordenamos, y mandamos que en nuestros Palacios
Episcopales desta ciudad de Salamanca, en la parte y lugar que señaláramos,
se haga un archivo fuerte y seguro, en el qual pongamos todas las escrituras e
instrumentos públicos, Bulas Apostólicas, procesos, y autos, y demás papeles,
que están en nuestro poder del tiempo de nuestros predecesores, y que se hizie-
ren en el nuestro, en qualquier manera tocantes y pertenecientes a nuestra dig -
nidad Episcopal, y a sus rentas, jurisdicion y preeminencias, en que estén bien
puestos, limpios e inventariados, y en manera que en todo tiempo estén segu -
ros, y de manifiesto que puedan hacer entera fe y crédito enjuizio y fuera del:
del qual dicho Archivo tengamos siempre la llave en nuestro poder, y la ten -
gan nuestros sucesores, y de el no se puedan sacar papel ninguno sin nuestra
licencia, y sin tomar la razón en un libro blanco, que ha de estar en el dicho
Archivo para este efecto, de quien, para que, y quando se saca algún papel, y
para que esto se consiga con la seguridad necesaria mandamos en seguridad
de santa obediencia y pena de excomunión mayor, trina canónica monitione
praemisa, late sententiae, ipsofacto incurrendae, y en fuerza de constitución, y
estatuto perpetuo, y como mejor aya lugar de derecho, que ninguna persona
eclesiástica, ni seglar de qualquier estado, y condición que sea, se atreva a
sacar ni tomar contra nuestra voluntad, y de nuestros sucesores y sin nuestra
licencia, ni la suya, papel alguno del dicho Archivo de nuestra dignidad, ni del
que al presente tenemos, y tuviéremos, si no fuere publicamente, y con nuestra
licencia, y para nuestro servicio, y guardando la forma dicha de tomar la
razón en el dicho libro en blanco, y reservamos en Nos y en nuestros Sucesores
la absolución de la tal excomunión, y mandamos que de aquí adelante, ademas
de los papeles de dicha dignidad, que se fueren poniendo en el dicho Archivo,
se pongan también las matriculas de las ordenes, y las cartas que miran a la

18 Los notarios eran examirados. Libro II, Titulo VI, Constitución I, ya viene de tiempo del obis -
po don Pedro González de Mendoza. P. 102.

En estas Constituciones se pone por escrito los aranceles de los derechos de la Audiencia
Episcopal de Salamanca, así como la Pragmática de los escribanos reales. Pp. 293-315.
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dignidad, que el Rey nuestro señor nos inviare con ordenes y mandatos de su
real servicio, y que las dichas matriculas se escriban en el libro, que sea regis -
tro, y aya otra para tomar razón de las reverendas y licencias de confesar y
predicar que se despachan. Libro II. Titulo .VI Constitución II, pp. 101-102.

Que los Notarios reciban por inventario los papeles, quando entren a
exercer el oficio, y de los que pasaren ante ellos le hagan, y todos los tengan
debajo de llave. [Al margen. Don Pedro Carrillo de Acuña año 1654].

Deseando ocurrir a los daños que se han seguido y siguen del poco cuy dado
que hay en los papeles de los oficios de los Notarios, mayormente en los anti -
guos, y actuados ante sus antecesores, y quan dificilmente hallan los litigantes
los instrumentos en que muchas veces estriva la justicia, lo qual naze de no
tener inventarios dellos, con que se hallan obligados asi a su guarda y con -
servación , como a darlos cada y quando se los pidan SSA, estatuimos y orde -
namos que los Notarios de nuestra Audiencia al tiempo que entraren a exercer
alguno de los dichos oficios, sean obligados a recibir todos los papeles por
inventario con toda claridad, y distinción de los años y de ponerlos en guarda
y custodia con llave, y de no tenerlos en parte y lugar donde estén expuestos a
los peligros que suelen paadecer y lo mesmo hagan de los que ante ellos se
actua ren, teniendo lospleytos inventariados y encerrados, para que siempre
conste de la verdad y la justicia y defensa de las partes, no padezcan por falta
de los dichos instrumentos, lo qual cumplan pena de suspensión de oficio por
un mes y otras penas a nuestro arbitrio. Libro II. Título VI. Constitución III,
p.102.

Que en cada Iglesia aya un archivo, en que estén las escrituras, e inven -
tario de los bienes della, beneficios y causas pias. [Al margen don Pedro
Carrillo de Acuña 1654].

Por la visita que hemos hecho en este nuestro obispado nos constan los daños
que han recibido las Iglesias y Beneficios y otros lugares pios por no aver
ávido el recato necesario para la caridad, y conservación de sus bienes, y
derechos y proveyendo de remadio mandamos a los curas y mayordomos de
cada una de nuestras Iglesias que dentro de dos meses de la publicación de
nuestras Costituciones hagan un archivo a costa de la Fabrica, en que se pon -
gan todas las escrituras y papeles tocantes a ella y obras pias de la Parrochia
de las quales se haga inventario con la mayor claridad, que se pueda y apeo
de los bienes rayces, escritos los linderos , el qual se ponga en el dicho archi -
vo, que ha de tener dos llaves, que una la tenga el Cura y la otra el Mayordomo
y no se saque papel ni escritura alguna si no con causa urgente y necesarioa
y entornes dejando conocimiento en el libro que para este efecto mandamos
aya y este en el dicho Archivo, en que se diga la escritura que saco y quien y
quando, y el efcto para que y qualdo se bolviere se diga al margen del dicho
conocimiento: bolviose en tantos dias dándose una raya en el dicho conoci -
miento y no se saque sin el dicho recato, pena de dos mil maravedís y del inte -
rés y daño que a la hazienda se siguiere, y los dichos curas y mayordomos den
hecho y acabado el dicho archivo en el dicho termino, pena de cada dos mil
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maravaedis y que su costa se haga. Y en el dicho archivo se entren también los
libros antiguos de la Iglesia, como son de baptizados, confirmados, desposa -
dos, velados, difuntos, y los de las quentas de la fabrica, obras pias , patrona -
tos y cofradías.

Otro si mandamos pena de excomunión mayor latae sententiae, todas y qua-
lesquiera personas en cuyo poder estén escrituras, papeles o otra claridad
alguna de los dichos bienes, que dentro de otros seis dias primeros siguentes
(después de pasados los dichos dos meses) que los damos por tres términos y
el ultimo por peremptorio, las exhiban y manifiesten ante los dichos Cura y
Mayordomo, o qualquier dellos, los quales las recojan y pongan en el archivo,
y los escriban en el inventario, con los demás, para que secumpla lo en esta
nuestra constitución contenido, sobre que les encargamos las conciencias.
Libro II. Título. Constitución I, pp. 123-24.

Que los Curas Beneficiados y capellanes hagan apeo e inventario de los
bienes a sus beneficios y Capellanías pertenecientes. [Al margen. Don Pedro
Carrillo de Acuña 1654].

En gran quiebra y diminución han venido los bienes y rentas de los Beneficios,
Capellanías, y aniversarios, con la injuria de los tiempos, y del cuydo de los
tenedores, de que ha resultado perderse las escrituras, y fundaciones, enage-
narse los bienes, cesar las misas, sacrificios, y obras pias. Por tanto, Sancta
Synodo aprobante, mandamos a los Curas deste nuestro Obispado, que dentro
de tres meses, después que fueren ley das y publicadas estas nuestras constitu -
ciones, hagan apeo e inventario de los bienes a sus Beneficios pertenescientes,
a su costa, y ansi mismo le hagan de los bienes y derechos de los demás
Beneficios, Capellanías, Aniversarios, y otras qualesquier obras pias, que
huviere en sus iglesias, a costa de los poseedores, con expresión de los linde -
ros, y para que con mas comodidad s pueda hazer, les damos poder, y comi -
sión por la presente, para todo lo susodicho, por esta vez, y para cobrar los
derechos, que conforme aa nuestro Arancel, por ello les serán debidos, con
facultad de citar, excomulgar y absolver; y lo cumplan pena de dos mil mara -
vedís... Libro III. TituloVI. Constitución III, pp 124-125.

Que los aniversarios y memorias de difuntos se escriban en una tabla y
repártanse los bienes de sus dexaciones.

...tengan tablas en sus iglesias, que estén fijas en las sacristías dellas
donde se escriban las memorias perpetuas... Libro III. Título VIL Constitución
VI, pp. 132-134.

Que en todas las iglesias aya un libro en que se escrivan los desposados,
y velados y en que forma se han de escrivir. [Al margen. Don Pedro Carrillo
de Acuña 1654].

Porque es cosa tan importante, para evitar tantos inconvenientes, que aya
razón, y claridad de las personas, que se desposan, y velan, mandamos que en
cada Iglesia parroquial de nuestro Obispado, aya libro en que se asienten los
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nombres y sobrenombres de los susodichos, con dia, mes y año y otras parti -
cularidades, y en el modo de escrivirlo se podra guardar la forma siguiente.

En el año del Señor de N, aN dias de tal mes, aviendose hecho las tres moni -
ciones, la primera el domingo a tantos, la segunda el dia se S. N. a tantos dias
de N, y la tercera Domingo a tantos dias del mes de N. mientras se dezia la
misa mayor, y no aviendo descubierto algún impedimento legitimo, yo N cura
deesta Iglesia parroquial de N solemnemente por palabras de presente, despo -
se en esta mi Iglesia a N. hijo de N y de N. de tal parroquia o lugar, y aN. hija
de N y de N. y si fuere viuda ponga, muger que fue de N. aviendo preguntado
a ambos, y pidiendo su mutuo consentimiento, siendo presentes por testigos
especialmente N.N.N., de tal parroquia o lugar. Y después de tantos dias de tal
mes, y de tal año los vele, y bendixe en la dicha parroquia, entre misa, guar -
dando el rito, y la forma de la Iglesia, aviendo sido examinados en la doctrina
Christiana, y recibiendo los santos Sacramentos de penitencia y Eucharistia. Y
si alguno de los que se casarenuere de otra parroquia, antes que sea admiti -
do, tenga el Cura fe y testimonio por escrito del Cura propio, donde habitare,
el qual testimonio se guarde con cuy dado y en tal caso se escriva en el libro
de esta manera.

Las amonestaciones del dicho matrimonio, por parte de dicho N, o la dicha N
se hizieron también por N Cura de tal Iglesia en cuya parroquia vive el dicho
N, o la dicha N, como parece por su testimonio, en el qual da fe, que la pri -
mera amonestación se hizo tal dia, y la segunda, y tercera tales dias en las
Misas mayores, sin averse descubierto impedimento alguno.

Mas si alguno de los contraientes fuere de otra Diócesis, la fe y testimonio, que
se traxere del Cura, que huviere hecho las amonestaciones, sea también fir -
mada del Arzobispo, o Obispo de la dicha Diócesis, o de su provisor, o Vicario
General, y sellada con su sello, y de otra manera no se admitida, sin particu -
lar licencia nuestra, o de nuestro Provisor, y de4sto se haga también mención
en dicho libro, o en la forma susodicha.

Quando por nos, o nuestro Provisor se diese licencia para que se dexe, y difie -
ra por algún caso, alguna o todas las amonestaciones (lo qual se hará por
escrito), se haga asimesmo dello mención en el dicho libro, desta manera.

En el año del Señor de N. a Tantos dias del mes de N. aviendose hecho una
amonestación, ayer que fue la fiesta de N. o Domingo a tantos deste mes a la
Misa mayor, y las demás amonestaciones aviendo sido diferidas, para después
de la celebración del Matrimonio, con licencia de su Señoría, o de su Provisor,
la qual esta guardada, y no aviendo hallao ningún impedimento, yo N. &c. y
lo demás como esta escrito. Y de esta misma manera se note, si no se huviere
hecho alguna amonestación con la dicha licencia, y qusndo las amonestacio -
nes se hayan hecho después de celebrado el Matrimonio escriva desta suerte.

En el año del Señor a N. a tantos dias del mes de N. que la fiesta de N o
Domingo a tantos del mismo mes yo N Cura de la Iglesia de N hize en Misa las
amonestaciones del Matrimonio ya celebrado, entre N yN en tal dia de tal mes,
y no huvo impedimento alguno, para qie el dicho Matrimonio no fuese rato y
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firme. Y si por el Prelado o propio Cura o su Teniente se diese licencia, la qual
ha de costar por escrito a otro Sacerdote para celebrar Matrimonio alguno, se
note en el dicho libro desta suerte

Yo N Presbytero, o Capellán de tal Iglesia &c con licencia in scripsis, del pre -
lado, o de N. cura o de N. su Teniente, la qual licencia esta guardada por el
dicho Cura, despose y velé aN y aNy lo demás como esta dicho.

Y si el Matrimonio que se huviera de celebrar, fuere entre deudos, con dispen -
sación de su Santidad, se note asimesmo en el dicho libro, en que grado de
consanguinidad, o afinidad están los contrayentes, en esta forma.

En el año del Señor de tantos, a tantos dias del mes deNyo N. Cura &c avien-
do tenido orden de Su Santidad o del Provisor General de Salamanca, para
celebrar el Matrimonio entre N y N no obstante el segundo, o tercero, o cuar -
to grado de consanguinidad, o afinidad, que ay entre ellos, especificado el
grado que fuere, sobre lo qual, tiene su Santidad dispensado, como consta por
la dispensación presentada ante el dicho Provisor y averiguada por el, cuya
licencia esta guardada, despose y vele a los dichos Ny Ny lo demás ut supra, y
fírmelo el cura al fin de cada testimonio. Libro IV. Título I. Constitución X.
pp. 231-232.

Cada iglesia se ponga una tabla de los casos reservados y ponense quales
son.

Por que los confesores y penitentes puedan entender mejor la cualidad y gra -
vedad de los pecados, y a quien incumbe la absolución dellos, estatuymos y
ordenamos que de aquí adelante en cada Iglesia parroquial desta Ciudad y
nuestro Obispado se ponga una tabla donde estén escriptos los casos reserva -
dos a la sancta Sede Apostólica y a nuestra dignidad episcopal por derecho o
costumbre, y los contenidos en la Bulla in Cena Domini, los quales son como
aquí van escriptos después de esta Constitución, y el cumplimiento desto
encargamos a nuestros Visitadores. Libro V. Título III. Constitución V, pp.
243-244.

Otros Sínodos que se celebran y de los que no hay nada significativo de
nuestro tema:

Sinodales de 1889
Ilustrísimo señor obispo don Tomás Cámara y Castro

Sínodo Diocesano 1985-89
Ilustrísimo señor obispo don Mauro Rubio Repullés



1. Fuentes

1.1. Manuscritas

Fondo del Archivo de la Colegiata de La Coruña (ACC) 
Asistencia a sínodos en Santiago de Compostela

1. Recurso contra la censura por no asistir al sínodo (1480).
2. Asistencia al sínodo (1488).
3. Asistencia al sínodo (1503).
4. Asistencia al sínodo (1504).
5. Asistencia al sínodo (1509)
6. Asistencia al sínodo (1533).
7. Asistencia al sínodo (1537).
8. Asistencia al sínodo (1538).
9. Asistencia al sínodo (1540).

10. Asistencia al sínodo (1543).
11. Asistencia al sínodo (1549).
12. Asistencia al sínodo (1554).
13. Asistencia al sínodo (1558).
14. Asistencia al sínodo (1560).
15. Asistencia al sínodo (1562).
16. Asistencia al sínodo (1566).
17. Asistencia al sínodo (1567).
18. Asistencia al sínodo (1585).
19. Asistencia al sínodo (1588).
20. Testimonio de asistencia al sínodo (1590).
21. Asistencia al sínodo (1594).
22. Asistencia al sínodo (1600).
23. Asistencia al sínodo (1601).
24. Asistencia al sínodo (1629).
25. Asistencia al sínodo (1635).
26. Asistencia al sínodo (1643). Roto.
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27. Asistencia al sínodo (1645).
28. Asistencia al sínodo (1648).
29. Convocatoria, celebración y asistencia al sínodo (1746).
30. Anuncio del sínodo diocesano (1891).
31. Comunicación de la celebración del sínodo diocesano (1909).

1.2. Publicada: Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid, Biblioteca de
Autores Cristianos, 1981) pp. 257-335. 

2. El sínodo diocesano

La etimología de sínodo procede de la lengua griega, de contenido
semántico de camino, sunodoV, con significado de encuentro y reunión: sun
= con, odoV = camino. Es, por tanto, sínodo una reunión de caminantes, un
encuentro con un propósito. Tiene la misma o similar significación que conci -
lio1. En la diócesis de Santiago de Compostela se establecieron unos días síno -
dos con el fin de renovar las licencias ministeriales de los sacerdotes2. Por esto
en astronomía se llama sínodo la conjunción de dos astros en el mismo grado
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1 «Sinodale concilium”. Sínodo del 6 de junio de 1310. Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, 1981) p. 291. “Congregato concilio clericorum in sancta syno-
do”. Sínodo del 3 de septiembre de 1313. Ibídem, p. 292. “In sinodale concilio apud
Compostellam celcbrato”. Sínodo de 1328. Ibídem, p. 307. “En o concello segnodal”. Sínodo del
23 de julio de 1390. Ibídem, p. 314.

2 «El excelentísimo y reverendísimo prelado se ha servido disponer que, en adelante, los sínodos
para renovación de licencias ministeriales se celebren dos veces al mes, en los miércoles 2º y 4º,
en lugar de todos los jueves como se venía haciendo hasta aquí.

Se encarga a los señores sacerdotes que presenten con alguna anticipación, por lo menos de un
día, sus licencias y documentos necesarios para entrar a sínodo, pues se precisa conocer el núme -
ro de los que se presentan a cada examen para avisar a suficiente número de examinadores sino -
dales”. Boletín Oficial del Arzobispado, n. 1236 (10 enero 1891) p. 16.

«El sínodo para la renovación de licencias”. Ibídem, n. 1251 (10 junio 1891) p. 272. “Los días en
que se celebrarán los sínodos para la renovación de las licencias”. Cf. Ibídem, p. 625, 630. “Días
que tendrán lugar los sínodos para renovación de licencias en el año próximo de 1903”. Ibídem,
n 1676 (31 diciembre 1902) p. 633. “En el próximo año 1903 se continuarán celebrando los síno-
dos ordinarios en los segundos y cuartos miércoles de cada mes”. Ibídem, p. 647. Cf. Ibídem, p.
648. “Días de sínodo para el año próximo”. Ibídem, n. 1714 (31 diciembre 1903) p. 573. “Sínodos
de renovación de licencias ministeriales”. Ibídem, p. 586. Cf. Ibídem, p. 587. “Sínodos para la
renovación de licencias ministeriales en el año próximo venide ro”. Ibídem, n. 1786 (20 diciembre
1905) p. 581. Cf. Ibídem, pp. 588-9; n. 1972 (enero 1911) pp. 10-1; n. 2007 (30 diciembre 1911)
p. 623. “Sínodos para la renovación de licencias”. Ibídem, n. 2043 (31 diciembre 1912) p.586. Cf.
Ibídem, p. 606. “Sínodos para la renovación de licencias ministeriales” Ibídem, p. 592. Cf.
Ibídem, p. 593; ibídem, n. 2079 (31 diciembre 1913) p. 603, 608-9; n. 2191 (30 diciembre 1916)
p. 549.



de la eclíptica o en el mismo círculo de posición. La ideología política cristia -
na trasciende las formas, el tiempo y el espacio; la manera de interpretar la
política real, en el espacio y en el tiempo, ha sido inspiradora e inspirada en el
libro del apocalipsis; sin embargo, con el mundo cristianizado en la época del
emperador Constantino y en el imperio carolingio el sínodo reunía eclesiásti -
cos y políticos seglares, el sínodo regio.

517

«En el próximo año de 1917 los sínodos ordinarios para la renovación de licencias ministeriales

se celebrarán en los días siguientes:
Enero, T miércoles, día 10 - 4º idem, día 24.
Febrero, 2° miércoles, día 14.
Junio, 2° miércoles, día 13 - 4º idem, día 27.
Julio, 2º miércoles, día 11 - 3er miércoles, día 18.
Agosto, 2º miércoles, día 8 - 4º idem, día 22.
Septiembre, 2º miércoles, día 12 - 4º idem, día 26.
Octubre, 2º miércoles, día 10 - 4º idem, día 24.
Noviembre, 2º miércoles, día 7-4° Ídem, día 21.
Diciembre, 2º miércoles, día 12 - 3er miércoles, día 19.

Los señores curas párrocos, ecónomos y demás encargados de las parroquias se servirán dar a
conocer este anuncio a los señores sacerdotes en él comprendidos, a fin de que tengan noticia del
día en que se celebra el sínodo a que hayan de asistir para renovar sus licencias, debiendo pre -
sentar éstas con los documentos que acrediten su conducta, uso de traje talar, asistencia a las con -
ferencias morales y a la catequesis, en el día anterior al designado”. Ibídem, p. 555. Cf. Ibídem,
n. 2227 (31 diciembre 1917) p. 381, 392, 399; n. 2263 (31 diciembre 1918) pp. 393-4, 400; n.
2299 (31 diciembre 1919) pp. 360-1, 368. “Día de sínodos para la renovación de licencias minis -
teriales”. Ibídem, n. 2340 (30 diciembre 1920) p. 450. Cf. Ibídem, n. 2376 (31 diciembre 1921) p.
449-50, 469; n. 2419 (30 diciembre 1922) pp. 417-8, 427; n. 2477 (29 diciembre 1923) pp. 409-
10,417.

«En el próximo año de 1925 los sínodos ordinarios para la renovación de licencias ministeriales
se celebrarán en los días siguientes:
Enero, 2º miércoles, día 14 - 4º idem, día 28.
Febrero, 2° miércoles, día 11 - 4º martes, día 24.
Junio, 2º miércoles, día 10 - 4º martes, día 23.
Julio, 2º miércoles, día 8 - 4º idem, día 22.
Agosto, 2º miércoles, día 12 - 4º idem, día 26.
Septiembre, 2º miércoles, día 9 - 4º Ídem, día 23.
Octubre, 2º miércoles, día 14 - 4º idem, día 28.
Noviembre, 2° miércoles, día 11 - 4º idem, día 25.
Diciembre, 2º miércoles, día 9 - 4º idem, día 23.

Los señores curas párrocos, ecónomos y demás encargados de parroquias se servirán poner esto
en conocimiento de los señores sacerdotes interesados, a fin de que tengan noticia del día en que
se celebra el sínodo a que hayan de asistir, para renovar las licencias, las que deberán presentar
acompañadas de los documentos que acrediten su conducta, uso de traje (alar, asistencia a las con -
ferencias morales y a la catequesis, en el día anterior al sínodo”, Ibídem, n. 2493 (31 diciembre
1924) p. 377. Cf. Ibídem, p. 384; n. 2523 (31 enero 1926) p. 47; ibídem, n. 2544 (31 diciembre
1926) p. 403; Cf. Ibídem, p. 404, 413; ibídem, n. 2570 (24 diciembre 1927) p. 408-9 423.



El sínodo eclesiástico es la reunión de sólo eclesiásticos con el obispo3,
que generalmente toma la iniciativa o la recoge de otros. El Código de
Derecho Canónico de 1983 admite también en el sínodo a seglares4.

El sínodo debía celebrarse anualmente, así determinó el concilio de
Auxerre (585)5, el de Huesca (598), el canon 6 del TV concilio de Letrán
(1215), el concilio de Basilea (1431-3) y el concilio de Trento6. Las disposi -
ciones de que el sínodo debía celebrarse cada dos años fueron asumidas en el
concilio de Orleáns (797), en el de Toulouse (84T) en su canon 9, en el conci -
lio de Tours (858), en el concilio de Gerona en el siglo XTT, en el de
Copenhague (1425), en el de Colonia (T536)7

a) Las disposiciones del sínodo se llaman constituciones sinodales, que
deben ser promulgadas en el mismo sínodo, para obtener de la comunidad la
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«Los días de sínodos para renovación de licencias ministeriales, en el año de 1929, serán los
siguientes:

Los miércoles, 6 de febrero 
“      24 de abril 10 de julio 
“      9 de octubre, y 
“      11 de diciembre.

Los documentos que habrán de presentar los interesados, cinco días antes del señalado para el
sínodo, serán: el original de las últimas licencias; certificado de asistencia a las conferencias, y
cer tificado ‘de vita et moribus” (para todos los que no sean ecónomos), que se extenderán tam-
bién al uso del traje talar y asistencia a la catequesis”. Ibídem, n, 2595 (31 diciembre 1928) pp.
371. Cf. Ibídem, p. 387, 403; ibídem, n. 2619 (31 diciembre 1929) pp. 438, 450; n. 2621 (31 enero
1930) p. 41; n. 2644 (31 diciembre 1930) p. 457, 470; n. 2687 (31 diciembre 1932) p. 8, 404; n.
2687 (31 diciembre 1932) pp. 18, 392-3, 404-5, 407; n. 2708 (30 diciembre 1933) pp. 293,
307,463,472; n. 2727 (31 diciembre 1934) pp. 293, 307; n. 2747 (31 diciembre 1935) pp. 303-4,
314; n. 2766 (15 enero 1937) p. 16, 324; n. 2797 (15 enero 1939) p. 6, 179; n. 2811 (15 enero
1940) p. 10, 195; n. 2823 (15 enero 1941) pp. 10-1; n. 2829 (6 agosto 1941) p. 239; n. 2836 (20
enero 1942) p. 13; n. 2844 (15 septiembre 1942) 150-2; n. 2849 (30 enero 1943) p. 8; n. 2861 (29
febrero 1944) pp. 20-1; n. 2873 (15 enero 1945) pp. 9-10; n. 2884 (25 enero 1946) p. 12; n. 2906
(31 enero 1948) p. 8.
3 «La reunión del obispo con sus sacerdotes para estudiar los problemas de la vida espiritual, dar
o restituir vigor a las leyes ecleciásticas, para extirpar los abusos, promover la vida cristiana,
fomentar el culto divino y la práctica religiosa”. JUAN XXIII, “Carta pastoral al pueblo romano
sobre el sínodo diocesano” (21-11-1959): Ecclesia (1959, 28 febrero) página 11. Cf. L. FERRER,
“Sínodo”: Diccionario de Historia Eclesiástica en España, 3, 2487. El concilio IV de Toledo
(633) había determinado que el sínodo tratara de la administración y principalmente de los sacra -
mentos en su canon 26.
4 Canon 460.
5 «Ut medio maio presbyteri ad synodum in civitatcm veniant”. Canon 7.
6 «Quotannis cclcbrcntur”. Sesión IV (1546), Canon 7 de Reformatione.2
7 L. FERRER, “Sínodo”: Diccionario de Historia de la Iglesia en España, 3, 2488.



fuerza mejor imperante e intimidatoria8. La preparación de las constituciones
puede ser individual o colectiva9. Para el sínodo compostelano el arzobispo de
Santiago dispuso los capítulos, que debían tener las constituciones10. El obje -
tivo a conseguir por medio de ellas es la adecuación del cristianismo a la situa -
ción cultural del tiempo social y la adecuación de los ministros eclesiásticos y
del pueblo en su conducta a la enseñanza cristiana11. Para mayor intimación de
las disposiciones se componían las constituciones además de latín también en
romance12

b) Del sínodo como asamblea, de uno o de pocos días, salen unas institu -
ciones permanentes, que duran hasta el próximo sínodo. 1) Se instituyen los
jueces sinodales, nombrados por el obispo con consejo, pero, sin consenti -
miento expreso del sínodo. La finalidad es, según la ocasión del momento, for -
mar para ciertas causas de la mayor importancia un tribunal colegiado13. Por
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8 “La fuerza de obligar ......; siempre son mejor aceptadas, más respetadas, y aún mejor cumplidas
las que se dan sinodalmente y de común acuerdo, que no las que se imponen por el obispo sin con
sultar al clero y escuchar sus observaciones”. R. RIU Y CABANAS, “Sinodales (constituciones)”:
Diccionario de Ciencias Eclesiásticas (Barcelona, Subirana, 1889) 9, 470. “Tienen igual fuerza
que las dictadas por el obispo fuera del sínodo (constituciones diocesanas), pero como escribe
Salazar y Lapuentc, son por lo común mejor aceptadas y más respetadas y cumplidas las sinoda -
les, por estar dictadas generalmente de acuerdo con el clero, al menos después de escuchar sus
observaciones”. “Sinodal”: Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa, 56 (1927) 650.

9 «Formación de nuevas constituciones sinodales”. Boletín Oficial del Arzobispado, n. 1272 (31
diciembre 1891) p. 624.

10 Ibídem, n. 1237 (20 enero 1891) pp. 18-9.

11 “Ciento cuarenta y cuatro años han transcurrido desde que nuestro muy digno antecesor el ilus-
trísimo y reverendísimo señor don Cayetano Gil Taboada celebró sínodo dicoesano, cuyas sabias
y prudentes constituciones vienen siendo la regla de conducta para el clero y pueblo de este arzo -
bispado en cuanto lo consienten los grandes cambios ocurridos en nuestra amada patria”. Boletín
Oficial del Arzobispadolbídem, n. 1272 (31 diciembre 1891) 17.

12

Statuimus quod omnes archipresbiteri habeant “Establecemos que todos los arciprestes tengan
copiam istarum constitutíonum in romancio et copia de estas constituciones en romance y las
publicent clericis in calendariis suis”. den a conocer a los clérigos en sus agendas”.

Sínodo del 27 de mayo de 1309. Synodicon Hispanum, 1. Galicia (Madrid, Biblioteca de Aurotes
Cristianos, 1981) p. 290.

«In latino ut supra ac vulgari ut infra scriptum «En latín como arriba y en vulgar como abajo
cst”. fue escrito”.

Sínodo de 9 de noviembre de 1401. tbídem, p. 316. “Unna constítucón en latín e outra en vulgar
que houbo feita noso sennor el arcobispo”. Sínodo del 22 de julio de 1436. Ibídem, p. 329.5. 
13 Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa, 56 (1927) 651.



lo menos debe haber 414, pero no deben exceder el número de 1215. Por falta de
asambleas diocesanas, para que no fallen jueces sinodales, puede el obis po
impetrar de la sagrada congregación romana pertinente nombrarlos extra syno-
dum con consejo del cabildo. Los jueces así nombrados se llaman jueces pro-
sinodales16. Del sínodo proceden también los examinadores sinoda les. Así son
normalmente reconocidos17, pero además con el nombre de jue ces de concur-
so para los curatos. Debían ser 6. Debe proponerlos el obispo en el sínodo para
ser escogidos en asamblea en un número no superior a 20. Han de ser votados
por los asistentes a la asamblea sinodal; la falta de con senso puede ser recu-
rrida por el obispo a la congregación romana pertinen te18. También pueden ser
nombrados fuera del sínodo, cuando no lo hubie ra, pero deben ser presentados
al cabildo, como representante permanente de la asamblea sinodal. Los así
nombrados se llaman examinadoresprosi-nodales19. El Código de Derecho
Canónico (1917) determinaba que no fueran menos de 4 ni más de 1220. Se ase-
mejan a los que examinan a los ordenandos y a los sacerdotes que han de reno-
var sus licencias ministe riales21.

3. Los sínodos de Santiago de Compostela

El primer sínodo celebrado en Santiago de Compostela, del que se tiene
conocimiento, se celebró es del año 1229. En 1289 se celebró uno que redac -
tó 39 constituciones, que se leyeron públicamente el día 17 de agosto. Entre
las disposiciones destacan las que se dedicaban a la reforma clerical; los clé -
rigos debían mostrar tonsura en el corte del pelo de la cabeza y no debían lucir
la barba. Su manera de vestir y su ropa no debían llamar la atención; ésta no
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14 R. RIU Y CABANAS, “Sinodales (jueces)”: Diccionario de Ciencias Eclesiásticas (Barcelona,
Subirana. 1889) 9, 469.

15 «Sinodal”: Enciclopedia Universal ¡lustrada Espasa, 56 (1927) 651.

16 Boletín Oficial del Arzobispado, n. 2347 (10 marzo 1921) pp, 89-90, 134, 64X. Cf, R. RIU Y
CABANAS, “Sinodales (jueces)”: Diccionario de Ciencias Eclesiásticas (Barcelona, Subirana,
1889) 9, 469.

17 «Se hará en la primera sesión de este sínodo el nombramiento de examinadore sinodales”.
Boletín Oficial del Arzobispado, n, 1237 (20 enero 1891) p. 252.

18 Concilio de Tiento, Sesión XIV (1551), capítulo XVIII, de Reformatione.

19 R, RIU Y CABANAS, “Sinodales (examinadores)”: Diccionario de Ciencias Eclesiásticas
(Barcelona, Subirana, 1889) 9, 469-70.

20 Canon 385, párrafo 2. Cf, “Sinodal”: Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa, 56 (1927) 650.

21 R. RIU Y CABANAS, “Sinodales (examinadores)”: Diccionario de Ciencias Eclesiásticas
(Barcelona, Subirana, 1889) 9. 470.



debía tener listados ni de colores rojo o verde. Tenían prohibido los clérigos
jugar a los dados y participar en juegos públicos. Los clérigos no presbíteros,
que hubieran conseguido un beneficio curado, estaban obligados a disponerse
a recibir el orden del presbiterado en un plazo de un año, siguiendo las dispo -
siciones del concilio ecuménico II de Lyon, celebrado en 127422. En la cons -
titución XII dispuso que en todas las iglesias parroquiales los clérigos rezaran
maitines antes del amanecer, la hora prima a la aurora; luego se rezaría tercia
y se celebrara la misa y luego la hora sexta23. La constitución XVIII estable cía
que todo enfermo debía ser visitado por el párroco para administrarle los
sacramentos y redactar, por el mismo o mediante un escribano, ante testigos el
testamento24.

En 1346, el 21 de junio, se celebró un sínodo. Las determinaciones toma -
das se inspiraban en la reforma clerical; se dictaron penas contra los detenta -
dores de bienes de monasterios y de conventos y se declararon nulas las ena -
jenaciones forzadas25. Se pretendía establecer la independencia de la Iglesia
frente a las imposiciones sociales y políticas.

En 1352, el 13 de junio, se celebró un sínodo26. En 1400 se convocó
otro sínodo, “al cual dejaron de asistir la mayor parte de los a él convoca -
dos”27. El año siguiente de 1401 se celebró también sínodo; en él se esta -
blecieron penas contra los que no asistieron a él, debiéndolo hacer sin nin-
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22 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1902) V, 259, apéndice 116.
23

«Médium noctis nocturnis ct matutinis omni . «A media noche todos los días se reciten los 
die persolvat” nocturnos y maitines”.

Concilio compostelano (1056). G. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio,
XIX, 855. A. LÓPEZ FERREIRO, Historia De la santa apostólica metropolitana iglesia de
Santiago de Compostela (Santiago, Seminario, 1902) VIbídem, 260, apéndice, 117.
24

Ibídem, apéndice p. 118.
25 Ibídem, VI, 136.
26 Ibídem, 143.
27 Ibídem, VII, 90.

«Statuimus quod aliquis parrochianus infirma-
rus fuerit, mox a rectore visitetur ad confessio -
nem et penitentiam et perceptionem Corporis
Christi et confessionem testamenti conficiendi
coram ipso rectore et teslibus”.

«Establecemos que, si cualquier parroquiano
hubiere enfermado, sea visitado e invitado a la
confesión y a la penitencia y a la recepción del
Cuerpo de Cristo y a la determinación de hacer
testamento delante del mismo rector y testigos”.



guna disculpa, de lo contrario se les privaría del beneficio,serían excomul-
gados y multados28.

En 1415, el 15 de junio, se celebró otro sínodo; su determinación más sig-
nificativa está en el campo de la independencia de la Iglesia. Se restringieron
los impuestos de sinecuras, no pudiendo obtener participación económica por
los ingresos percibidos en los funerales de 7º y 40º día de la muerte ni en los
aniversarios29.

Al año siguiente, 1416, el 23 de junio, fue otro sínodo, que trató de la
obligación de residencia de los clérigos en su oficio30. El año 1431, el 22 de
julio, se reunió el sínodo, que trató de la reforma clerical y de la exclusión de
las investiduras31.
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28

Ibídem, apéndice p. 4.
29

Ibídem, 90-1. "Ordenamos, establecemos que os diñeiros, que se acostumaron ata aquí dar en cada
unha iglesia, cápela ou parroquia da nosa cidade et arzobispado por los finados, que se finan en a dita
nosa cidade et arzobispado a os septe et corenta días et ano et día, segundo costume que os clérigos
cureiros das ditas iglesias et cápelas et parrochias acostumaron". Ibídem, apéndice p. 33.
30 Ibídem, 91, apéndice pp. 35-6.
31 Ibídem, 91, apéndice pp. 42-5.

Contra contumaciter ad synodum celebran-
dum in dicta nostra ecclesia non venientes,
plueres de clero dictae nostrae diócesis ad cele-
brationem dictae synodi venire contemnunt.
Quapropter tales rebelles et audaces sibi spiri-
tualia medicamenta necessario et doctrinam
christianam non recipiunt, immo verosimiliter
presumuntur quod ea a se totaliter expeliere
cupiunt hac docente experientia, quae magistra
rerum cfficax est. Ideo statuimus et ordinamus
una cum decano et capitulo dictae ecclesiae
compostelanae quod de cetero quilibet clericus
beneficiatus cuiuscumque status, gradus seu
praeminentiae aut dignitatis extiterit, si dictam
sanctam synodum venire contempserit nulla
cidcm necessitate cogente, ipso tacto omnibus
dignitatibus, personalibus, beneficiis curatis et
simplicibus et alus quibuscumque prestimo-
niisque talis rebellis in dictia nostra ecclesia,
civitatc et diócesi compostelana obtinerit, et
illis maneat perpetuo privatus, nullam spem
habiturus de illa vacatione ad premissa vel ali-
quid premissorum. Volumus autem quod cons-
tituyo prima dictae nostrae ecclesiae quae con-
tra tales rebelles excommunicationis et pecu-
niae poenas imponit".

"Contra los que de un modo contumaz no vienen
al sínodo a celebrar en nuestra iglesia, muchos
del clero de nuestra diócesis tienen en menos
venir a la celebración del dicho sínodo. Por ello
los tales rebeldes y audaces no reciben los nece-
sarios medicamentos espirituales ni la doctrina
cristiana y aún más con verosimilitud pretenden
expulsarlos totalmente como enseña la experien-
cia que es la maestra eficaz de las cosas. Por
tanto establecemos y ordenamos a la vez con el
deán y el cabildo de nuestra iglesia compostela-
na que en adelante cualquier clérigo beneficiado
en cualquier estado, grado, preeminencia o dig-
nidad que sea, si desprecia venir al dicho santo
sínodo, no impidiéndolo ninguna necesidad, por
el mismo hecho quede privado perpetuamente de
todas las dignidades personales, de los benefi-
cios con cura de almas o beneficios simples y de
otros cualesquiera prestaciones como rebelde sea
considerado en nuestra iglesia, en la ciudad y que
haya obtenido en la diócesis compostelana y no
tengan ninguna esperanza de alcanzar algo pro-
metido o de que se prometerá algo. Queremos
que esta constitución sea la primera de la dicha
nuestra iglesia que impone pena de excomunión
y de multas contra tales rebeldes".



En el sínodo celebrado el 22 de junio de 1435 se constató la necesidad de
sacerdotes para el ministerio pastoral; era necesaria una buena formación en la
gramática latina; sin embargo, en la constitución I se permitió admitir a la
ordenación a aspirantes con tal que solamente supieran leer bien y cantar32. En
el sínodo, que se celebró el mismo día del mes del anterior en 1436, se insis -
tió en la obligación de los clérigos a asistir al sínodo33.

El 2 de junio de 1439 se selebró otro sínodo, que reservó el pecado de los
incendiarios34. También censuró a los que cometían el fraude de vender vino
como puro, cuando en realidad estaba mezclado con agua35.

En el sínodo celebrado en 1452 se exigió la residencia benefícial de los
canó nigos36. En 1480 se debió celebrar sínodo, porque un canónigo de la
Colegiata de La Coruña hizo un recurso contra su censura de excomunión,
infringida por no haber asistido a la ceremonia de su inauguración37. En 1485,
7 de junio, hubo reu nión eclesiástica “no mosteiro de San Martiño, donde se
celebraba o santo síno do”38. El 9 de junio de 1503 se celebró otro sínodo39. El
3 de junio de 1504 se reunió el siguiente40. El 15 de junio de 1509 se reunió
también sínodo41.
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32
Ibídem, 91-3, apéndice pp. 58-64.

33 Ibídem, 93, apéndice pp. 70-3.
34 Ibídem, 93, apéndice pp. 70-3.
35 “Dos que mesturan ágoa a o viño que venden despois que o demostran puro para vender”.
Ibídem, apéndice p. 73.
36

Ibídem, 200-1, apéndice pp. 111-2.
37 Archivo de la Colegiata. D 5.3.1.-352.1.
38 “Jurjo Días e Rodrigo de Lesta, clérigos e canónigos da iglesia colegial de Santa María do
Campo, que presente estaban na cidade de Santiago”. Ibídem, 2.
39 “Parescicron presentes Fernando Lope, tesorero de la iglesia de Santa María del Campo de la
ciudad de La Coruña, e Rodrigo de Dejo, canónigo otrosí de la dicha iglesia, e dixeron al dicho
señor teniente que por cuanto la dicha iglesia por bula de nuestro muy santo padre era obligado a
venir en su nombre en cada un año en el tiempo del sínodo a esta dicha cibdad ante su merced de
estar presentes en el dicho sínodo, que ellos en el dicho nombre e como presentes beneficiados de
la dicha iglesia presentes ante su merced para estar presentes al dicho sínado que su merced en
nombre de su reverendísima señoría agora celebraba en esta dicha iglesia e pedían a mí, dicho
escribano, que le diese así por testimonio signado”. Ibídem, 3.
40 “Parescieron presentes Fernand López, tesorero de la colegial iglesia de Santa María do Campo
de la cibdad de La Coruña, e Antón de Veiga, canónigo de la dicha iglesia, por sí y en nombre de
las demás di[g]nidades e canónigos de la dicha iglesia que en ella quedaron residentes, dixeron
que ellos se presentaban e presentaron ante su merced e al santo synodo que esta dicha iglesia
celebra este presente año e lo pedían por testimonio; su merced dixo que los oía e había por pre-
sentados e mandaba a mí, escribano, dello les diese fe”. Ibídem, 4.
41 “Paresciendo presentes Gregorio de Ponte, rector de la rectoría de Santo Tomás de la cibdad de
La Coruña, e Fernando Ledo, canónigo de la colegial iglesia de Santa María del Campo de la



En 1511 se reunió otro42. No se sigue la numeración de sínodos y conci-
lios que establece el historiador y canónigo compostelano Antonio López
Ferreiro; hay constancia de más sínodos que los que él presenta. El 9 de junio
de 1532 se celebró otro sínodo43. Otro al año siguiente, el 18 de junio de 1533,
se celebró en varios días, quizás tres44. El catorce del mismo mes de junio
de 1537 se reunió otro45; otro en la misma fecha del año siguiente46. El 10
de junio de 1540 se celebró otro sínodo47. Sigue al precedente otro el 14 de
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dicha çibdad, e dixeron que pedían e pedieron a mí, el dicho escribano, les diese por fee e testi-
monio en como ellos por sí y en nombre de los otros canónigos c beneficiados de la dicha cole-
gial iglesia venían e venieron e parescían y parescieron ante el reverendo señor bachiller Pedro
González de Almenara, cardenal e provisor de Santiago al santo synodo que se hizo e çelebró en
a santa iglesia de Santiago en este presente mes de mayo que se empeçó a trece del mes de junio
e se fenesçió a quince días del dicho mes por cuanto dixeron que ellos e los dichos presentes por
bulas apostólicas de nuestro muy santo padre estaba en quieta e pacífica posesión de no venir al
dicho santo synodo más de dos personas en nombre de lodos, segund e al tenor de las dichas bulas.
Por ende que pedían e pedieron les diese por testimonio como ellos presentaban ante el dicho
señor provisor e yo el dicho escribano doy fe que los sobredichos venieron a esta dicha cibdad e
estuvieron al dicho santo synodo segund que estovieron los otros clérigos del arçobispado; en fe
de lo cual firmé aquí de mi nombre. Testigos Pedro dos Santos, clérigo, e Juan de Carro e Alberte
Pedreira, escribanos, criados de mí el dicho escribano e otros. Alonso Brión, notario”. Ibídem, 5.
42 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1906) VIII, p. 14.
43 Ibídem, 90-1.
44 «Fue el primer día del sínodo se presentó Alonso López e Lopo de Vilanova, canónigos de
Santa María por sí y en nombre de los otros canónigos al sínodo”. Archivo de la Colegiata de La
Coruña, D 5.3.1.-352.6.
45 «Alonso López, canónigo de Santa María del Campo de la cibdad de La Coruña en nombre de
los otros canónigos de la dicha iglesia con un poder signado de Alono Martínez, notario, con el
cual conforme a la costumbre que los dichos canónigos tenían, se presentó delante del dicho señor
provisor a la santa synodo”. Ibídem, 7.
46 «Parescieron presentes Juan López de San Juan e Juan de Chanteiro, canónigos de Santa María
del Campo de la cibdad de La Coruña, e dixeron que conforme a la costumbre e a lo que siempre
se acostumbraba hacer en cada un año en la santa sínodo que se celebraba en la santa iglesia de
Santiago, por sí y en nombre de los otros canónigos beneficiados de la dicha iglesia de San María
del Campo se presentaban e presentaron delante su merced con el poder que ellos tenían si[g]nado
de Alonso Martínez, escribano de la dicha santa sínodo, e pedieron al dicho señor provisor los
hubiesen por presentados y dellos se demandase dar un testimonio en pública forma y lo pidieron
por testimonio y visto por su merced la dicha presentación e poder dixo que porque dicho año de
treinta y ocho resçibía e resçibió a los dichos Juan López e Juan de Chanteiro en nombre de los
otros canónigos y beneficiados de la dicha iglesia de Santa María del Campo de la çibdad de La
Coruña con que de aquí adelante mandaba e mandó a los dichos canónigos y beneficiados envi-
asen dos personas sus canónigos que cstovieren a los sínodos los tres días enteramente e non otros
algunos que fuesen venidos en la santa iglesia de Santiago y canónigos en la dicha iglesia de La
Coruña e por ende lo firmo de mi nombre”. Ibídem, 8.
47 «Parescieron presentes Juan López de Praveo, maestrescuela de la çibdad de La Coruña e
Fernán Chaprón, canónigos de la iglesia colegial de Santa María del Campo de la dicha çibdad, e



junio de 154348. El 20 de junio de 1544 se celebró otro49, otro el 14 de junio
de 154950. Se cita un sínodo en 155151. Hubo un sínodo el 15 de junio de
155452 y otro el 17 del mismo mes de junio del año 155853. Se enumera otro
al año siguiente54. El día 27 de octubre de 1560 hubo otro sínodo55. Otro el
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dixeron que por sí y en nombre de los beneficiados de dicha colegial sus partes por virtud de un
poder de que hicieron presentación conforme al uso e inmemorial costumbre que tenían se pre-
sentaron por sí y en el dicho nombre delante su merced al santa signo[do] que este presente año
de mil e quinientos cuarenta años se çelebra en la dicha santa iglesia de Santiago y le pidieron los
hubiese por presentados y dello les mandase dar fee en pública forma”. Ibídem, 9
48 «Parescieron presentes Francisco de Ponte e Fernán Chaprón, canónigos de la iglesia colegial
de Santa María del Campo de la çiudad de La Coruña, por sí y en nombre de los otros canónigos
e benefiçiados de la dicha iglesia se presentaron con un poder del dicho señor provisor a la santa
signodo que este presente año de mil e quinientos e cuarenta e tres anos se çelebraba en la dicha
santa iglesia de Santiago, conforme a la bula de su santidad, que la colegial tenía e costumbre que
en ello se había tenido, lo cual por su merced visto los hubo por presentados”. Ibídem, 10.
49 «Se presentaron el canónigo Fernando Chaprón e Gregorio Correas, canónigos de Nuestra
Señora Santa María del Campo de la çibdad de La Coruña, por sí y en nombre de los canónigos
de la dicha colegial de La Coruña c con su poder bastante a la santa sínodo que en este presente
año de cuarenta e cuatro anos se celebraba en la dicha santa iglesia de Santiago según e confor -
me a la costumbre en las cuales dicha colegial tenía”. Ibídem, 11.
50 «Juan Sánchez de Caamaño y Fernán d’Ares de Parga, canónigos de la colegial iglesia de La
Coruña, se presentó al santo signodo que en esta iglesia se celebró este presente año de mil e qui -
nientos e cuarenta y nueve años por sí y en nombre de los otros canónigos de la dicha colegial, su
merced les hubo por presentados por sí y en los dichos nombres y los hubo por recibidos de la
venida del dicho santo sínodo”. Ibídem, 12.
51 L. FERRER, “Sínodo”: Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 3 p. 2492.
52 «Juan de Chanteiro e Roi Freiré d’ Andrade, canónigos de la colegial iglesia de Nuestra Señora
Santa María del Campo de la çibdad de la Coruña se presentaron por sí y en nombre del cabildo
de la dicha iglesia y su poder ant’ el señor provisor en el santo sínodo que en esta santa iglesia se
çelebró este presente año de mil e quinientos e çincuenta e cuatro año e por su merced fueron
admitidos y habidos por presentados por sí y en nombre del dicho cabildo, según e como suele y
acostumbra hacer”. Archivo de la Colegiata de La Coruña, D 5.3.1.-352.13.
53 «Los canónigos Martín Rico e Jácome Manríquez, canónigos de La Coruña, se presentaron ante los
señores provisores que al santo signodo que en esta santa iglesia se çelebró este presente ano de mil
e quinientos çincuenta y ocho años e fueron admitidos por sí e los más canónigos de la dicha colegial
según más largamente se contiene en los autos que acerca dello pasaron”. Ibídem, 14.
54 L.FERRER, “Sínodo”: Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 3, p. 2492.
55 «Fernán d’ Ares de Gayoso y Jácome Manríquez, canónigos de la iglesia colegial de Santa
María del Campo de la ciudad de La Coruña, por sí y en nombre de los más canónigos y bene -
fiçiados de la dicha iglesia por virtud de un poder que de los dichos canónigos y benefiçiados
exhibieron y presentaron, se presentaron ant’ el muy magnífico e muy reverendo señor doctor
Carriazo, provisor de la santa iglesia, çibdad y arçobispado de Santiago, al santo sínodo que esta
iglesia de Santiago se celebraba este presente ano de mil e quinientos s sesenta y pedieron al dicho
señor provisor les hubiese por presentados y les admitiese por sí y en el dicho nombre al dicho
santo síndo según y de la manera que en cada un año se solía y acostumbraba a hacer. Lo cual
visto por el dicho provisor dixo que los había e hubo por presentados y les reçibía y admitía por
sí y en el dicho nombre al dicho santo sínodo y manda se les diese dello testimonio”. Archivo de
la Colegiata de La Coruña, D 5.3.1.-352.15.



20 de junio de 156256. Otro el 16 de noviembre de 156657. Otro se celebró el
13 de noviembre de 1567; el poder representativo a los dos canónigos comi-
sionados se extendió en el tiempo habitual de la terminación de la conclusión
de la memoria de los misterios cristianos, la fiesta de pentecostés, finales de
mayo o principios de junio; este año el 9 de junio58. También se debieron cele-
brar otros en 157659 y en 157960.

El día 4 de agosto de 1585 se celebró sínodo61. Otro se celebró el
31 de mayo de 158862. También el 7 de junio de 159063. Otro el 23 de

526

56 “Los reverendos canónigos Chaprón y Sebastián Pardo el Moço se presentara por sí y en nombre
de los más canónigos y beneficiados de Santa María del Campo de la ciudad de La Coruña ante el
muy magnífico e reverendo señor doctor Carriazo, provisor de la çiudad y arzobispado de Santiago
al santo signodo que en esta santa iglesia se celebró en este presente año de mil e quinientos s sesen -
ta e dos años el por el dicho señor provisor fueron recibidos por presentados y él les ma[n]daba dar
razón como se acostumbraba y con que de aquí adelante veniesen dos canónigos como solían venir
con aprecibimienlo que no lo haciendo ansí, hacérselo dello justicia”. Ibídem, 16.
57 “Fernán d’ Ares de Gayoso y Baltasar Gil de Salinas, prior y canónigo de la colegial de Santa
María del Campo de la ciudad de la Coruña [tachado: “A Coruña”], por sí y en nombre de los más
canónigos y benefiçiados de la dicha colegial, se presentaron ante el muy magnífico e muy reve -
rendo señor licenciado Joan de Bcllosa del Hoyo, provisor deste arçobispado, al santo signodo que
en la santa iglesia de señor Santiago se celebró este presente ano de mil e quinientos e sesenta e
seis y el dicho señor provisor los hubo por presentados por sí y en nombre de los más beneficia -
dos de la dicha iglesia, dello les manda dar testimonio en forma”. Ibídem, 17.
58 “Baltasar Gil de Salinas, prior de la colegial iglesia de Santa María del Campo de la çibdad de La
Coruña, y Gregorio de Saldaña, canónigo de la dicha colegial, por sí y en nombre de las más di[g]nida-
des, canónigos y beneficados de la dicha colegial, paresçieron y se presentaron ant’ el muy magnífico
y muy reverendo señor licençiado don Francisco de Avellaneda, provisor e vicario general deste arço-
bispado, a la santa signodo que en dicho presente año su señoría ilustrísima celebró en esta santa igle-
sia de Señor Santiago y pedieron al dicho señor provisor que les hubiese por presentados por sí y en el
dicho nombre, les mandase dar fe y testimonio de la dicha presentación”. Ibídem, 18.
59 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1906) VIII, 261-2.
60 L. FERRER, “Sínodo”: Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 3, 2492.
61 “Martín Martínez de Ribadellosa, prior de la colegial iglesia de Santa María del Campo de la
çiudad de La Coruña, e Gil Várela de Montenegro, tesorero de la dicha colegial, por sí y en nom -
bre de los más canónigos e beneficiados della con su poder se presentaron ante el ilustre señor
doctor Antonio Portocarrero, provisor e vicario general de la santa iglesia y arzobispado de
Santiago a la santa signodo que este presente ano de mil e quinientos y ochenta e çinco se cele-
bró en esta santa iglesia de señor Santiago y pedieron y suplicaron a su merced les hubiese por
pre sentados por sí y en el dicho nombre. Y visto por su merced dixo les había y hubo por presenta -
dos y mandaba c mandó se le diese fee e testimonio de su presentación”. Archivo de la Colegiata
de La Coruña, D 5.3.1.-352.19.
62 “Ante Juan de San Clemente, arzobispo de Santiago, etc., mi señor, se presentaron el doctor
Alonso Verdugo, maestrescuela de la colegial iglesia de Santa María del Campo de la ciudad de
La Coruña, y Jácome Labora, canónigo della, por sí y en nombre de los más canónigos e benefi -
ciados de la dicha iglesia al santo sínodo qu’ este presente año se celebra en esta santa iglesia de
señor Santiago y pedieron e suplicaron a su señoría les hubiese por presentados”. Ibídem, 20.
63 Ibídem, 21.



mayo de 159464. Otro fue el 21 de mayo de 160065, otro el 6 de junio de
160166.

Mención especial merece la figura del canónigo cardenal de Santiago de
Compostela Jerónimo del Hoyo por su interés por la historia, al fijarse en los
monumentos, por describirlos, dibujarlos, por prestar atención curiosa a los
restos arqueológicos, por la constatación del vecindario, por los datos cuanti -
tativos de la economía. Había sido nombrado por el cabildo visitador general
del arzobispado. A la muerte del arzobispo Juan de San Clemente Torquemada
(20 abril 1602) fue propuesto para sucederle el obispo de Segovia el 4 de
diciembre del mismo año, Maximiliano de Austria. El 21 de abril de año
siguiente recibió la confirmación en su nombramiento por el papa Clemente
VIII67. Se puso en camino hacia Santiago por Orense, uno de los dos cami nos
para entrar en Galicia desde la meseta. Allí en Orense recibió el palio arzo-
bispal el 25 de julio de 1603. Parte del mes de septiembre, la amplia pri mera
quincena del mes, pasó en Pontevedra68. El 18 de este mes entró en Santiago69.
Maximiliano de Austria era nieto del emperador de Alemania Maximiliano II
(1564-76) y era hijo del archiduque Leopoldo y de Marina Ferrer, catalana, de
Barcelona seguramente. Nació en Jaén el 13 de noviembre de 1555. Estudió
en Alcalá de Henares. Para su sustento y gastos el padre le había comprado la
villa de Fuenteovejuna. Pero, Felipe II adquirió dicha villa para realengo; a
cambio, le recompensó con una pensión anual de dos mil ducados, situados
sobre las rentas de las mitras de Jaén y de Córdoba.

Sus aficiones eran bastante dispares. Se dedicó especialmente al cono -
cimiento de todo tipo de armas personales, de las que tenía un verdadero arse-
nal; sabido lo cual, se le consideró sospechoso70. También poseía una buena
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64
Se presentaron “Gil Várela de Montenegro, tesorero, y Jácome Labora, canónigo de la colegial

de Corana, para asistir al sínodo en nombre de su colegial e su señoría los hubo por presentados
en nombre de los demás y asistieron a la santa sínodo”. Ibídem, 22.
65 «Asistieron al sínodo deste presente año dos capitulares de la dicha colegial de La Coruña en
nombre de los demás”. Ibídem, 23.
66 «Vinieron al sínodo deste presente año de mil y seiscientos y uno dos prebendados de la igle -
sia colegial de La Coruña en nombre de los demás”. Ibídem, 24.
67 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1907) IX, 9.
68 Ibídem, 10.
69 Ibídem, 11.
70 En 1604 se hizo un inventario. Se hallaron entre otras armas 32 arcabuces, 23 cuchillos de
monte, 16 pistoletes, 20 mosquetes y arcabuces de cuerda, 32 espadas, 20 alfanges, frascos de
cuero de búfalo, de marfil y de hierro, montantes, dagas, espadas de esgrima, pretinas, talabartes,
petos de cuero, arneses de cuero, morriones, cascos, collares, rodelas, broqueles. Ibídem, 7-8.



colección de pintura71. El 31 de mayo del año siguiente publicó unas cons-
tituciones diocesanas, en las que se hizo eco de las necesidades en la admi-
nistración diocesana y la aplicación de la reforma del concilio de Trento;
recoge los ideales de reforma, citando expresamente la inspiración de
Jerónimo del Hoyo y le nombró visitador general sede plena72. La dis -
posición primera de la constitución diocesana del 31 de mayo de 1604 dis -
pone que se asienten en un libro de defunciones todos los fallecimientos
humanos y se deje constancia de las mandas de causas pías. Dice curiosa -
mente que se hiciera ante escribano y si no se hallare, ante un clérigo y dos
testigos. El asiento en el libro parroquial se haga antes del entierro, porque,
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71 De tema mitológico dos retratos de la Aurora, hermana del sol, recostada en un carro tirado por
dos corceles blancos; la Véspero, la compañera de la tarde; la Noche; Fábula de Psiquis y Cupido,
Cupido debía conseguir que de Psiquis, el espíritu recto, los hombres perversos fueran sus pre -
tendientes, pero al verla Cupido se enamoró de ella y aunque la abandonó, más tarde la buscó y
encontró; La fábula de Venus y Cupido, que le picó una abeja; se ha encontrado en Pompeya una
escultura en que aparece Venus levantado una pierna y friega con la mano la picadura; un cuadro
muy grande con la fábula de Andrómeda y Persio, que se casaron después de liberar Persio a
Andrómeda, que había atado su padre, el rey de Etiopía, a una roca para saciar a un monstruo y a
las catástrofes por la subida del río; un cuadro grande de la fábula del convite de dioses y diosas
del mar; un cuadro muy grande de la fábula de Diana cazadora con tres galgos; fábula de Diana
matando un jabalí; un cuadro muy grande de la fábula de Vulcano. De la vida de Cristo un Ecce
Homo con la cruz a cuestas. Retratos familiares; Leopoldo, su padre; Retrato de Maximiliano I,
su tatarabuelo; Maximiliano en ropa de campo; Retrato del emperador Maximiliano sentado en
su silla imperial; Retrato de emperador, Retrato de Felipe I, su bisabuelo; Retrato de Jorge de
Austria, obispo de Lieja; Retrato de Juan de Austria; Retrato de Phillpe Enmanuel, príncipe de
Saboya; Retrato de Víctor Amadeo, hijo segundo del príncipe de Sabaya; Retrato de Enmanuel
Filiberto, hijo tercero del príncipe de Saboya; Retrato del rey Felipe III. Ibídem, 8-9. El inventa -
rio formaba parte del protocolo notarial de donación a Antonio Granollachs y a su esposa, veci -
nos de Barcelona. Ibídem, 7. Sin embargo, la escritura de entrega no se hizo hasta el 4 de mayo
de 1620 en Santiago al hijo del matrimonio de Antonio Granollachs, añadiendo 4 mil ducados.
Ibídem, 9. “En 18 de mayo de 1618 se había facultado al fabriquero [de la catedral] para que
pudiera vender los cuadros de la casa de Austria, que estaban colgados en la sala capitular; mas,
como si el cabildo hubiera quedado pesaroso de este acuerdo, en 10 de junio de 1636 mandó pagar
a los testamentarios del arzobispo don Maximiliano 7540 reales por diecisiete cuadros de perso -
najes de la casa de Austria y por seis tapices con la historia de David. Se recibió también una tapi -
cería corta que había venido de Granada y había sido del alcalde de corte de esta chancillería,
licenciado Rodrigo de Cabrera”. Ibídem, 98-9. Parece subyacer aquí la tensión entre el derecho de
expolio de los bienes del arzobispo por la mensa arzobispal y los destinatarios de la donación entre
vivos en 1604 y sus herederos.
72 «Habiendo entendido del licenciado Hicrónimo del Hoyo, nuestro visitador general, el estado
de algunas cosas del [arzobispado], nos pareció convenía para el descargo de nuestra conciencia
y cumplir con nuestra obligación y con la de todos ordenar y mandar los capítulos siguientes, los
cuales mandamos guardar los susodichos, cada uno en lo que le tocare, so pena de excomu nión
mayor y de cuarenta reales, aplicados la mitad para obras pías a nuestra disposición y la otra mitad
para gastar de visita, los cuales le llevarán sin remisión”. Ibídem, 11 y apéndice p. 3.



dice, que no saliere la cruz parroquial para él, si no ha sido todavía ejecu -
tado el asiento en el libro. También establece que se reconocía validez al tes-
tamento redactado solamente ante dos personas. Esta disposición reco nocía
que ordinariamente el testamento era redactado por un escribano y no por el
sacerdote, como dictaminaba el sínodo de 1289. Esta distinción fue de tras-
cendencia y de diferencia entre los asientos de las defunciones en Galicia con
relación a Castilla y a Francia. En estos territorios el registro de defunción
tiene el carácter de última voluntad; su forma es religiosa hasta el siglo XVIII;
en cambio en Galicia los libros parroquiales de defunciones son registros
demográficos; el interés o el nivel consciente de la función sacerdotal de algu-
nos párrocos hicieron que se registrasen también las muertes de los niños, los
“párvulos”. Quizás se deba suponer alguna inter vención administrativa o judi-
cial de la Real Audiencia de Galicia. Por tanto, esta disposición en 1604 orde-
naba que hubiera un libro en las parro quias, en que se registran las defuncio-
nes. Se iniciaron en ese año los archi vos parroquiales con el libro sacramen-
tal, porque de hecho se comenzó a asentar en un mismo libro los bautismos,
los matrimonios y las defuncio nes. En el sínodo de ese año se debió determi-
nar, al menos oralmente, que los bautismos y los matrimonios fueran registra-
dos también; así estas deter minaciones fueron constituciones sinodales, orales
al menos, que se exigí an en su cumplimiento en las visitas pastorales poste-
riores. De estas supuestas constituciones no se conoce ninguna constancia
escrita; sí, se conoce el cumplimiento.

El clero más humilde, el que atendía y regía las paroquias rurales, ha
cumplido fiel y rápidamente las disposiciones de los superiores y allí apa -
recieron los archivos parroquiales; a veces hacían los asientos mediante los
escribanos, ya que aparecen confeccionando éstos las cuentas de los libros
de fábrica y de cofradías; se les pagaba de los fondos en la partida de gas -
tos. El párroco o su teniente firmaban estas actas. Si el acta era de un bau -
tismo o de defunción, administrada o atendida por un sacerdote distinto del
párroco, también éste la firmaba con aquél. Los sacerdotes urbanos, gene -
ralmente de origen de la alta sociedad, orgullosa de su estado, se sintieron
molestos con disposiciones obligatorias con una novedad. Aunque algunos
de ellos ya habían tenido la conciencia al menos de registrar los sacramen -
tos que influían socialemente, puesto que a finales del siglo XVI quizás por
influencia de lo que hacían los de Castilla, dejaron constancia de defuncio -
nes y de nacimientos, que aparecen en hojas sueltas, no lograron que se
admitiese esta costumbre de confeccionar libros sacramentales hasta la ter -
cera década del siglo XVII. Los canónigos de la Colegiata de La Coruña no
asistieron a ningún sínodo celebrados durante el pontificado de
Maximiliano de Austria (1603-14); al menos no dejaron la habitual contan-
cia de la asistencia acostumbrada a los sínodos anteriores y siguientes. No
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se constata su asistencia hasta finales de la década siguiente y con la pos -
tergación obligada y sufrida con disgusto de los canónigos coruñeses y con
porfía de los santiagueses y de los arzobispos compostelanos. La parroquia
de la Colegiata, que estaba bajo la jurisdicción del cabildo, no tiene regis -
tros de sacramentos hasta 1620.

Del uno al tres de junio de 1604 hubo un sínodo en Compostela73. Del 24
al 26 de mayo del año siguiente hubo también allí sínodo74. El 28 de mayo de
1607 hubo sínodo75. Del uno al cuatro de junio de 1609 se reunió sínodo dio-
cesano76, en el que se volvió a insistir sobre el cumplimiento de los testamen-
tos77y se inten tó que no se dijeran funerales los domingos y días de fiesta78 y la
parafernalia excesiva del barroco en los funerales y de gastos excesivos en
ellos79.
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73 Ibídem, (Santiago, Seminario, 1907) IX, 11 y apéndice pp. 3-4.
74 Ibídem, 12 y apéndice pp. 8-22.
75 Ibídem, 12.
76 Ibídem y apéndice pp. 22-9.
77 En la constitución XII “mandamos a todos los dichos rectores tengan mucho cuidado con
que se cumplan los testamentos de los difuntos que murieren en sus feligresías y guarden en
todo y por todo la constitución del señor arzobispo don Francisco Blanco, de buena memoria,
nuestro antecesor que desto habla y en su cumplimiento de aquí adelante cuando vinieren al
sínodo cada uno dellos traiga las cláusulas de los testamentos que hasta allí hubiere, de las
memorias, misas y obras pías que los difuntos hubieren mandado tan solamente así de las que
se hubieren cum plido, como las que estuvieren por cumplir y las presenten y entreguen al fis-
cal de obras pías, para que en razón dellas haga la diligencia que convenga y se excusen cos-
tas y gastos y si los escribanos, ante quien pasaren los dichos testamentos, no les dieren las
dichas cláusulas, damos comisión a los rectores para que puedan proceder contra ellos por cen-
suras hasta que lo cum plan”. Ibídem, p. 28.
78 En la constitución XIII se dice: “Hemos sido informados que en las colegiales y parroquia -
les deste nuestro arzobispado suelen hacerse cabos de año, honras y aniversarios de difuntos
en días de domingo, fiestas de guardar y de santos dobles, siendo todo contra lo dispuesto por
el ordinario, para cuyo remedio ordenamos y mandamos que de aquí adelante en ninguna
manera se haga, ni los priores de las colegiales lo consientan, ni los rectores, so pena de cua -
tro ducados, aplicados a nuestra disposición al que lo contrario hiciere, porque en días seme -
jantes sólo se puede hacer el entierro y celebrar la misa de Réquiem, de cuerpo presente tan
sólo”. Ibídem.
79 «Y ansimismo mandamos a los diversos rectores que cuando tuvieren algún difunto feligrés
suyo no llamen más clérigos a su entierro, honras y cabos de año que los que llamaren los here -
deros y testamentarios del tal difunto, porque nos consta de que cada rector llama los que le pare -
ce, porque le llamen a él otro día, sin poder hacerlo y hacen que lleven limosnas y derechos dema-
siados que por ventura no tienen con qué poder pagarles ni darles de comer; y lo cumpla, so pena
de excomunión mayor y de cuatro ducados a nuestra disposición”, en la misma consti tución XIII.
Ibídem.



El 15 de julio de 1610 se celebró sínodo80, otro en 161181 y a fines de
mayo de 1613 se celebró otro82. El arzobispo murió el primero de julio del año
siguiente 161483, haciendo la visita pastoral a Puentedeume. Fue sepultado
entre el coro capitular en la nave central y el altar mayor de la catedral. Cubría
su sepultura una plancha de bronce de espesor aproximado de dos centímetros;
alrededor tiene la leyenda de indentificación; al pie el lema, “mors sceptra
ligonibus aequat”84.

Un sínodo se celebró el 16 de mayo de 1619, en que los capitulares se
prometieron a creer y a defender el misterio de la Inmaculada Concepción de
la Virgen María85. Por el mes de mayo de 1621 se celebró otro86. El martes des-
pués del domingo que seguía a la celebración de la Ascensión, el 29 de mayo
de 1629 se celebró otro sínodo87. Otro se reunió el año 163088.
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80 Ibídem, 12-3. Cf. Ibídem (Santiago, Seminario, 1908) IX, 38.
81 L. FERRER, “Sínodo”: Diccionario de Historia Ecleciástica de España, 3, p. 2492.
82 A. LÓPEZ FERRE1RO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1907) IX, 13
83 Ibídem, 39-40.
84 Ibídem, 40.
85 Ibídem, 52.
86 Ibídem, 53.
87 «El martes infraoctavam Ascensionis, que se contaron veinte y nueve del mes de mayo de mil
seiscientos y veintenueve años celebrando sínodo general en la ciudad de Santiago el señor don
fray José González, arzobispo y señor della, se hallaron al dicho sínodo el licenciado Pedro
González de la Cámara, canónigo magistral y mastrescuela de la insigne colegial iglesia de la ciu -
dad de La Coruña, juntamente con el licenciado Sosa, asimismo canónigo de la dicha iglesia, los
cuales como legados de su cabildo y en nombre de su iglesia asistieron en la procesión que se hizo
saliendo el cabildo de dicha santa iglesia de Santiago con todo el clero del arzobispado, como es
costumbre, del coro de la dicha iglesia por ella y por sus claustros; los cuales asistieron en dicha
procesión llevando lugar inmediato a los canónigos de dicha santa iglesia de señor Santiago junto
al doctor Patino, canónigo do[c]toraI y don Juan del Castillo, asimismo canónigo de dicha cate -
dral, sin que entre los dichos canónigos de señor Santiago y legados de La Coruña se interpusie -
se algún racionero ni otra alguna persona de la iglesia del señor Santiago y en forma y disposición
asistieron toda la procesión hasta volver a entrar en el coro de la dicha iglesia de donde habían
salido; en el cual se sentaron en sillas altas junto a los dichos canónigos en el coro de la mano
derecha en vista y faz de todo el cabildo y del licenciado Franco, canónigo de la iglesia colegial
del Padrón; el cual ansimismo estaba sentado en silla alta de la otra parte en el coro de la mano
izquierda junto al licenciado Fernán López, canónigo de la iglesia del señor Santiago. Todo lo cual
pasó en presencia de mi, notario, y testigos infraescriptos, de que doy fe y por haber así pasado
en pedimiento de los licenciados Pedro González de la Cámara y Pedro de Sosa, canónigos”. ACC
D 5.3.1.-352.25.
88 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1907) IX, 74.



El año 1635 hubo sínodo89, del 3 al 4 de julio90. El 26 de mayo de 1648 se
celebró otro91.
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89 «Elixieron y nombraron dos canónigos para que fuesen al signodo que el cardenal Espínola, arço-
bispo de Santiago, mandó hacer como se acostumbra, que fueron Baltasar de Rienda y Esteban López
de Moiño, el cual se excusó por decir era juez subdelegado de la santa Cruzada y pidió cierta respuesta
individua. Por lo cual el dicho cabildo le multó”. “Y siendo ansí que el dicho Esteban López no tenia
causa alguna para excusarse y la de ser subdelegado no lo era para dejar de ir al dicho signodo, por-
que no se le impide el exercer el oficio de subdelegado, antes por la dicha causa y razón debía
ace[p]tar el dicho nombramiento. Y sin tener el susodicho jurisdicción alguna contra el dicho cabil-
do mayormente siendo en causa propia suya despachó censuras con tra dicho cabildo y prebendados
del, en que les ha hecho y hace notable agravio y los tiene des comulgados, sin quererlos absolver.
Para remedio de lo cual a una pido y suplico mande dar su carta y provisión ordinaria en forma, para
que el dicho juez subdelegado otorgue y reponga todo lo hecho y autuado contra mis partes, les otor-
gue la apelación que tuviere interpuesta y lo absuel va por ochenta días y remita los autos a la
Audiencia Real de Galicia”. ACC D 5.3.1.-352.26.
90 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1907) IX, 80. “En el sínado que su eminencia el señor cardenal
Spínola, arçobispo y señor de la ciudad arzobispal, çelebró en tres de julio del presente ano hasta
nueve del, el doctor Santos, canónigo magistral de La Coruña, me pidió y requirió asimismo habien -
do venido por legado de la colegial insigne della juntamente con el canónigo Baltasar de Rienda al
dicho sínado, tocándole de derecho y posesión el lugar inmediato a los canónigos de dicha santa apos -
tólica iglesia y al coro derecho de la procesión que en semejante sínado se suele hacer y continuando
la antiquísima posesión en que estaban los legados de dicho cabildo, agora el señor doctor Zarzosa,
provisor deste arçobispado, había mandado a él y al dicho canónigo Rienda no fuesen en el dicho
puesto, y aunque se le había replicado y ensenado fees de notarios de cómo estaban en posesión de ir
en dicho lugar, no obstante lo susodicho les hiciera salir del y pasar delante de los raçioneros de la
dicha iglesia y en el coro siniestro y en el derecho a los legados de la colegial de Padrón; y sin per -
juicio del derecho y posesión en que estaban por legado de la dicha colegial de La Coruña y por no
incurrir en las censuras impuestas por dicho señor provisor y evitar el escándalo y mayores inconve-
nientes que podían suceder en semejantes actos habían obedecido a dicho señor provisor y no de otra
manera, protestando no les parase perjuicio”. ACC D 5.3.1.-352.26.
91 «En la ciudad de Santiago, junto a las casas arçobispales de ella a veinte y seis días del mes de mayo
de mil y seiscientos y cuarenta y ocho anos, en cuyo día el señor don Fernando de Andrade y
Sotomayor, arçobispo y señor de la santa iglesia, etc., y arçobispado de Santiago, celebra sínodo en
su santa iglesia, saliendo de dichas casas arçobispales para ella, su señoría ilustrísima acompañado del
clero y cabildo de dicha iglesia de Santiago, el licenciado don Pedro de Camba, canónigo de la dicha
colegial de Santa María del Campo de la ciudad de La Coruña deste arzobispado, pidió a mi, notario,
le diese por testimonio de cómo viniendo a dicha función en el lugar que le tocaba acompañado del
licenciado Juan de Rabanera, asimismo canónigo de dicha colegial, nombrados los dos por el cabil -
do della y continuando la posesión que tenía dicha colegial de La Coruña de preseder a las dichas
colegiatas y tener mejor lugar en semejantes funciones que las demás por ser colgial insigne, le per -
turbaban dicha posesión y hacían salir de dicho lugar que le tocaba y que por no causar alboroto ni
escándalo, sin perjuicio de la dicha colegial en cuyo nombre vienen convocados, se pondrían en el
lugar que les señala, protestando que por este acto no se ha visto perder dicha colegial su derecho y
la posesión que tiene de prezeder en semejantes funsiones y hacer constatación dello las diligencias
necesarias como y ante quien le convenga a dicha colegial”. ACC D 5.3.1.-352.27, fol. 18. “Se pre -
sentaron al sínodo que se celebra en la santa iglesia del señor Santiago, hoy dicho día hasta fenecer -
se, los licenciados Juan de Rabanera y don Pedro de Camba en nombre de dicha iglesia y en virtud
del poder antecedente”. Ibídem, fol. 49v (26 mayo 1648).



El 20 de noviembre de 1735 se celebró sínodo92. Los días del uno al tres
de junio de 1746 se reunió también sínodo diocesano93.

En los días 12, 13 y 14 de julio de 1891 se celebró sínodo94. Las consti -
tuciones se publicaron con el anuncio del siguiente95. Tuvo una preparación
esmerada y cuidada por el arzobispo para que todos los clérigos participaran
en ella96. En los mismos días del mes estuvo proyectado el siguiente del año
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92 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1908) X, 36-40, 68.
93 Ibídem, 68. “Para la santa sínodo diocesana que se celebró en el presente ano en la santa apos -
tólica y metropolitana iglesia de señor Santiago”. “Y para que conste, de pedimiento de los seño -
res doctor don Andrés de Porras, canónigo magistral, maestrescuela, dignidad, y Juan de Holanda,
canónigo de la insigne colegiata de La Coruña, diputados, que como tales asistieron a los citados
acompañamientos y sesiones en virtud de poder de dicha insigne colegiata de La Coruña, su fecha
catorce de mayo de este presente año”. ACC D 5.3.1.-352.28.
94 «Tuvo lugar el sínodo en la misma santa iglesia metropolitana según el orden prescripto en el
pontifical romano los días doce, trece y catorce de julio de mil ochocientos noventa y uno”.
Boletín Oficial del Arzobispado, n. 1904 (febrero 1909) p. 82.
95 Ibídem, pp. 82-94.
96 «Para estos trabajos peparatorios del sínodo nuestro cabildo metropolitano nombrará las comi -
siones que juzgue convenientes; el cabildo colegial de La Coruña hará lo mismo para el objeto
indicado, para formar un proyecto de estatutos; y el clero parroquial se reunirá por círculos de con -
ferencias morales en los días señalados para éstas y en otros, si así les pareciere”.

«La sesión que han de celebrar los cabildos catedral y colegial y la reunión que han de tener los
curas y demás eclesiásticos de cada arciprestazgo en el plazo, que señalaremos con anticipación,
para que elijan los comisionados que han de asistir al sínodo en la misma forma que se guardó
para el de 1746. Los informes del cabildo colegial de La Coruña y los del clero parroquial se nos
remitirán en el término de cuatro meses desde esta fecha y serán examinados por una comisión de
nuestro cabil do metropolitano que nos dará su dictamen respecto a todo lo que convenga consig-
nar en las pro yectadas constituciones sinodales. Hecho lo cual, fijaremos por edicto la fecha del
sínodo y las ceremonias y orden con que ha de celebrarse. Santiago, 14deenro 1891.

+E1 arzobispo”. Boletín Oficial del Arzobispado, n. 1237 (20 enero 1891) p. 19. 

«El sínodo diocesano tendrá lugar, Dios mediante, en esta santa apostólica metropolitana iglesia
de Santiago de Compostela los días doce, trece y catorce del próximo mes de julio. A dicha canó-
nica asamblea mandamos que concurran: primero este nuestro cabildo catedral y el colegial de La
Coruña en la misma forma que lo hicieron el año de 1746. Segundo: Todos los curas párrocos y
ecónomos de esta ciudad. Tercero: Todos los arciprestes y dos curas por cada arciprestazgo, que
serán elegidos en junta general de todos los párrocos, coadjutores y demás sacerdotes del mismo
antes del día treinta de junio próximo, debiéndonos remitir los arciprestes los nombres de los ele-
gidos antes del día diez de julio.

Es también nuestra voluntad que asistan al sínodo diocesano los beneficiados de esta catedral y
de la colegiata de La Coruña por medio de los dos, que elegirán dentro del mismo plazo; dos de
los profesores de nuestro seminario conciliar, designados por el señor rector; y dos individuos del
seminario de confesores, nombrados por el señor administrador.

Finalmente, invitamos al sínodo a los demás sacerdotes del clero catedral, colegial y parroquial
que puedan asistir sin perjuicio del fiel desempeño de los cargos que tengan”. Ibídem, pp. 250-1.



190997. Las constituciones, muy amplias, del sínodo anterior se mandaron leer
en las misas a los fieles; para ello se empezaron a publicar por partes en el
Boletín Oficial del Arzobispado del mes de enero de 191098.

El arzobispo Tomás Muñiz Pablos (1935-48) hizo un proyecto de sínodo
diocesano indicando la fecha de su celebración”; quiénes serían los asistentes,
los convocados por el derecho, los arciprestes y un sacerdote elegido por cada
arciprestazgo100; los temas tratados serían la economía101, la provisión de las
parroquias102 y la condición de los sacerdotes103. La aparición de la guerra y de
sus consecuencias desbarató el proyecto.
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97 “Debiendo celebrarse en los días 12, 13 y 14 del próximo mes de julio el sínodo diocesano con
arreglo a la carta pastoral publicada por nos en el Boletín Eclesiástico de esta archidiócesis del 27
de febrero del corriente año, rogamos a vuestra señoría se sirva designar a tres de los ilustres seño -
res capitualares de esa real e insigne colegiata, que representen a ese muy ilustre cabildo en los
actos que han de celebrarse en la santa apostólica y metropolitana iglesia con motivo del referido
sínodo, poniéndolo en nuestro conocimiento”. ACC D 5.3.1.-352.30 (26 junio 1909).
98 N. 1936, pp. 11-6, 18-22; n. 1978 (1911) pp. 115-24; n. 1982 (abril 1911) pp. 178-82.
99 Ibídem, n. 2751 (29 febrero 1936) p. 63.
100 Ibídem, p. 64.
101 Ibídem, pp. 64-5.
102 Ibídem, pp. 65-6.
103 Ibídem, pp. 66-7.

FECHA ARZOBISPO

1229:Julio:15
1267 Juan Arias
1289:Agosto:17 Rodrigo González de León
1309:Mayo27 Rodrigo del Padrón
1310:Junio:6 Rodrigo del Padrón
1313:Septiembre:3 Rodrigo del Padrón
1319:Otoño Berenguel de Landoira
1320:Noviembre:ll Berenguel de Landoira
1322:Diciembre:19 Berenguel de Landoira
1328
1337:Noviembre:13 Juan Fernández de Lima
1346:Junio:21 Pedro V
1352:Junio:13 Gómez Manrique
1390:Julio:23 Juan García Manrique
1400
1401:Noviembre:9 Lope de Mendoza
1415:Junio:5 Lope de Mendoza

SÍNODOS COMPOSTELANOS
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FECHA ARZOBISPO

416:Junio:23 Lope de Mendoza
1431:Julio:22 Lope de Mendoza
1435:Junio:22 Lope de Mendoza
1436:Julio:22 Lope de Mendoza
1451 Rodrigo de Luna
1452 Rodrigo de Luna
1480 Alonso II de Fonseca
1485:Junio:7 Alonso II de Fonseca
1503:Junio:9 Alonso II de Fonseca
1504:Junio:3 Alonso II de Fonseca
1509:Junio;13-5 Alonso III de Fonseca
1511 Alonso III de Fonseca
1532:Junio:19 Juan de Tavera
1533:Junio:18 Juan de Tavera
1537:Junio:14 Pedro Sarmiento
1538:Junio:14 Pedro Sarmiento
1540:Junio:10 Pedro Sarmiento
1543:Junio:14 Gaspar de Abalos
1544:Junio:20 Gaspar de Abalos
1549:Junio:14 Pedro Manuel
1551:Mayo:21 Juan Álvarez de Toledo
1554:Junio:15 Juan Álvarez de Toledo
1558:Junio:17 Alonso de Castro
1559 Gaspar Zúñiga y Avellaneda
1560:Octubre:27 Gaspar Zúñiga y Avellaneda
1562:Junio:20 Gaspar Zúñiga y Avellaneda
1566:Noviembre:16 Gaspar Zúñiga y Avellaneda
1567:Noviembre:13 Gaspar Zúñiga y Avellaneda
1576:Junio:5-6 Francisco Blanco
1579 Francisco Blanco
1585:Agosto:4 Alonso Velázquez
1588:Mayo:31 Juan de San Clemente Torquemada
1590:Junio:7 Juan de San Clemente Torquemada
1594:Mayo:23 Juan de San Clemente Torquemada
1600:Myao:21 Juan de San Clemente Torquemada
1601:Junio:2 Juan de San Clemente Torquemada
1604:Junio:l-3 Maximiliano de Austria
1605:Mayo:24-6 Maximiliano de Austria
1607:Mayo:28 Maximiliano de Austria
1609:Junio:l-3 Maximiliano de Austria
1610:Julio:5 Maximiliano de Austria
1611 Maximiliano de Austria
1613:Mayo:Fin Maximiliano de Austria
1619:Mayo:16 Juan Beltrán de Guevara
1621:Mayo Juan Beltrán de Guevara
1629 José González Villalobos



4. Participación de los canónigos de la Colegiata de La Coruña

Para el sínodo se hacía por parte del arzobispado una convocatoria104. Se
hacían unos carteles de anuncio del sínodo y se colocaban a las puertas de las
iglesias respectivas105, de la Colegiata de Santa María del Campo y en la puer -
ta de la Quintana de la Catedral de Santiago de Compostela y en la del pala -
cio arzobispal106. También fue ordenado además de fijarse en los lugares de
costumbre y que se leyera al ofertorio de la misa del primer día festivo des -
pués de haberse recibido107.
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104 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1905) VII, 90.
105 «Tengo el honor de remitir los adjuntos ejemplares del edicto referido, a fin de que vuestra
señoría ilustrísima disponga se fijen en los sitios de costumbre en esa santa iglesia colegial y se
devuelva a nuestra secretaría de cámara uno de los dichos ejemplares con diligencia en que cons -
te haberse expuesto al público”. ACC D 5.3.1.-352.29 (11 junio 1891).
106 «Para la santa sínodo diocesano que se celebra en este presente mes y año en la santa apostó -
lica y metropolitana iglesia de señor Santiago, certifico que en el edicto que se fixó en la puerta
de la Quintana de dicha santa iglesia y en la de los palacios arzobispales, su fecha de treinta de
mayo próximo pasado, por el cual mandaba que el día treinta y uno i[n]mediato se hiciese una
solemne procesión para implorar la asistencia divina entre otras cosas y en el orden de los luga -
res se les señaló a los asistentes diputados de la insigne colegiata de La Coruña, el más antiguo
diputado, el lugar i[n]mediato después del primer racionero y el segundo antes del último racio -
nero de esta santa iglesia, de suerte que los racioneros de dicha santa iglesia ocuparían el prime -
ro y el último lugar y que esta fuese en el coro del señor deán, lo que se practicase no sólo en la
procesión, sino cuando el ilustrísimo señor deán y cabildo fuese a buscar y volver a su ilustrísima
a su palacio, según se estila en los pontificales, y en esta forma y no de otra se permitiesen a dichos
señores diputados las mangas de la pelliz altas y sobre los hombros, y porque el día treinta y uno
de mayo fue de mucha lluvia y por esta causa suspendióse la procesión y no poderse ejecutar, se
hizo del mesmo modo que prescribe el edicto en los recibimientos, despedidas y acompañamien -
tos de su señoría ilustrísima con los dos referidos señores diputados. Asimismo certifico que en
las tres sesiones de la santa sínodo que se celebraron en el día primero, segundo y tercero de este
presente mes”. Ibídem, 28 (6 junio 1746).
107 «El recibo del presente edicto, que se fijará en la puerta de costumbre de nuestra santa iglesia
catedral y se leerá por todos los curas al ofertorio de la misa parroquial el primer día festivo des -
pués de recibido”. Boletín Oficial del Arzobispado, n. 1250 (30 mayo 1891) p. 251.

FECHA ARZOBISPO

1630 Agustín Spínola
1635:Julio:3 Agustín Spínola
1648:Mayo:26-8 Fernando de Andrade y Sotomayor
1735:Noviembre:20 José del Yermo Santibañez
1746:Junio:l-3 Cayetano Gil Taboada
1891:Julio:12-5 José Martín de Herrera y de la Iglesia
1909:Julio:12-5 José Martín de Herrera y de la Iglesia



Asistían 2 canónigos de la Colegiata108, según se decía ordenado en una
bula del papa109; tan solamente en el sínodo del 15 de junio de 1509 fue enco -
mendado por parte de la Colegiata un canónigo y el rector de la parroquia de
Santo Tomás110; a principios del siglo XX en la solicitud del arzobispado eran
3111. No se podían excusar de su designación y en su cumplimiento sin causa
justificada112; si rechazaban la designación, podían ser multados113. El cabil do
coruñés les entregaba un poder acreditativo a sus representantes114. Al primer
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108 ACC D 5.3.1.-352.5 (15 junio 1509); 16 (20 junio 1562); 26 (22 junio 1635); 27 (26 mayo 1648).
109 «Presentes por bulas apostólicas del nuestro muy santo padre estaba en quieta c pacífica pose -
sión de no venir al dicho santo synodo más de dos persona en nombre de todos según e al tenor
de las dichas bulas”. Ibídem, 5 (15 junio 1509).
110 Ibídem, 5.
111 «Debiendo celebrarse en los días 12, 13 y 14 del próximo mes de julio el sínodo diocesano con
arreglo a la carta pastoral publicada por nos en el Boletín Eclesiástico de esta Archidiócesis del
27 de febrero del corriente año, rogamos a vuestra señoría se sirva designar a tres de los ilustres
capitulares de esa real e insigne colegiata que representen a este muy ilustre cabildo en los actos
que han de celebrarse en la santa apostólica y metropolitana iglesia con motivo del referido síno -
do, poniéndolo en nuestro conocimiento”. Ibídem, 30 (26 junio 1909).
112 «Los que por derecho o costumbre deben asistir al sínodo no podrán faltar sin causa legítima,
justificada, ni podrán ausentarse de dicho sínodo, a no ser que aleguen causa suficiente para ello
ante los jueces de excusas que nombraremos”. Boletín Oficial del Arzobispado, n. 1237 (20 enero
1891) p. 251.
113 «Andrés de Villar en nombre del prior y canónigos de la colegial insigne de Santa María del
Campo desta ciudad, digo que habiendo convocar sínodo para los tres de julio deste año su emi nencia
el señor cardenal Spínola, arçobispo de Santiago, nombraron mis partes en la forma acos tumbrada dos
capitulares que fueron Baltasar de Rienda y Esteban López de Moiño; y éste último por decir era juez
subdelegado de la Cruzada, se excusó y dio respuestas indebidas por las cuales les multó el cabildo,
Y siendo ansí que el dicho canónigo Esteban López no tenía causa alguna para excusarse y el de ser
subdelegado no lo era para dejar de ir al dicho signodo, porque no se lo impide el exercer el ofico de
subdelegado, antes por la dicha causa y razón debía de ace[p]tar el dicho nombramiento. Y sin tener
el sudodicho jurisdicción alguna contra el dicho cabildo, mayor mente siendo en causa propia suya
despachó censuras contra el dicho cabildo y prebendados del, en que les ha hecho y hace notable agra-
vio y los tiene descomulgados sin quererlos absolver. Para remedio de lo cual a una pido y suplico
mande dar su carta y provisión ordinaria en forma, para que el dicho juez subdelegado otrogue y
reponga todo lo hecho y autuado contra mis partes, les otorgue la apelación que tuviere interpuesta y
lo absuelva por ochenta días y remita los autos a la Audiencia Real de Galicia”. Ibídem, 26 (3 al 9 de
julio de 1635). “Elixieron y nombraron dos canónigos para que fuesen al signodo que el cardenal
Espinóla, arcobispo de Santiago mandó hacer como se acostumbra que fueron Baltasar de Rienda y
Esteban López de Moiño, el cual se excusó por decir era juez subdelegado de la santa Cruzada y pidió
cierta respuesta individua. Por lo cual el dicho cabildo le multó”. Ibídem.
114 Ibídem, 7 (14 junio 1537); 8 (14 junio 1538); 9 (10 junio 1540); 10 (14 junio 1543); 11 (20 junio
1544); 13 (15 junio 1554); 15 (27 octubre 1560); 19 (4 agosto 1585). Poder “al doctor Alonso
Verdugo, maestrescuela, ya Jácome Labora, canónigo de la dicha santa iglesia, y a cada uno y cual -
quiera dellos in solídum especial y expresamente para que por nos y en nuestro nombre y como nos
mismos representando a nos y al dicho cabildo pleno y juntos puedan parescer o parezcan ante su
señoría el arcobispo de Santiago y su provisor y vicario general, jueces sinodales, examinadores y más



sínodo del siglo XV en el año 1400 asistieron pocos de los convocados115. Los
clérigos designados tenían obligación de asistir; si no lo hacían, serían pri -
vados de sus beneficios y excomulgados; esta disposición se redactó en latín
y en romance116.
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personas que para ello fueren nombrados y asistan al sínodo que su señoría el dicho argobispo mandó
hacer y celebrar, ya que se junta todo el clero en la santa iglesia y ciudad de Santiago este año de
noventa y en el dicho signodo hacer todas las diligencias necesarias nos mesmos lodos hacíamos y
hacer poderíamos siendo presentes en todo aquello que vieren convenga a nos y al dicho cabildo con
los pedimientos, peticiones, protestas”. Ibídem, 21, fol. 50 (1 junio 1590). Cf. Ibídem, 23 (12 mayo
1600); 24 (2 junio 1601); 27, fol. 48v (22 mayo 1648); 28 (6 junio 1746).
115 “Al cual dejaron de asistir la mayor parte de los convocados”. A. LÓPEZ FERREIRO, Historia
de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de Compostela (Santiago, Seminario,
1905) VII, 90.
116

«Propter modicam penam in constitutionibus
directe nostre compostellane ecclesie conten-
tam et statutam contra contumaciter ad sino-
dum celebrandum in dicta nostra ecclesia non
venientes, plures de clero dicte nostre diócesis
ad celebrationem dicte synodi venire contemp-
nunt, quapropter talles rebelles et audaces sibi
spiritualia medicamenta nece[s]saria et doctri-
nam christianam non recipiunt, i[m]mo verosi-
militer presumitur quod ea a se totaliter expe-
liere cupiunt, hec docente experientia que
magistra rerum efficax est. Ideo statuimus et
ordinamus, una cum deca no et capitulo dicte
nostre ecclesie compostella ne, quod de cetero
quilibet clericus beneficiatus cuiuscumque sta-
tus, gradus, seu preheminencie aut dignitatis
extiterit, si ad dictam sanctam signodum veni-
re contempserit, nulla eidem necessitate urgen-
te, ipso facto omnibus dignitatibus, personali-
bus, beneficiis curatis et simplicibus et aliis
quibuscumque presfimoniis, que talis rebe-llis
in dictis nostra ecclesia, civitate et diócesi
compostellanis obtinuerit et illis maneat perpe -
tuo privatus, nullam spem habiturus de illa
vacatione ad premissa vel aliquid premisso-
rum. Volumus autem quod constitutcio prima
dicte nostre ecclesie compostellane, que contra
tales rebelles excommunicactionis et pecunie
penas imponit, dumtaxat in non beneficiatis
sibi locum vendicet. Nostre tamen intenctionis
existit quod si aliquis, inevitabili necessitate
detentus ad celebrationem dicte sánete signodi
venire non potuerit, primo id per suas patentes
hueras exponere teneatur”. Sínodo, 9 noviem-
bre 1401. Synodicon Hispanum, I. Galicia
(Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
1981) pp. 315-6.

«Por cuanto la experiencia, que es madre e
maes tra eficaz de las cosas, prueba que por la
pequeñna pena a las veces los hombres toman
en si grand audacia e osadía de non obedeçer a
sus prelados e incurren por ello en viçió de
contumaçia e rebelión. Por ende nos, el dicho
sennor arçobispo, queriendo socorrer a la
nesçesidat del pueblo e o[b]viar a las maliçias
de los tales rebe lles e inobedientes, estabeles-
gemos et ordena mos, en uno con el deán e
cabildo de la nuestra eglesia de Santiago: que
cualquer o cualesquer clérigo o clérigos o otras
cualesquer personas eclesiásticas benfiçiados
de la dicha nuestra egle sia e çibdad o arçobis-
pado de Santiago, de cual quier nombre o dig-
nidat o preheminengia o en otra cualquier
manera que se llamen, que al sig nodo o signo-
dos que se de aquí adelante, por nos o por nues-
tros subçesores çelebraren, [no vinie ren], non
habiendo liçençia espeçial del prelado o otra
alguna inevitable nesçesidat, que sea por ese
mesmo fecho privado de todas sus dignidades
e benefiçios eclesiásticos cualesquer et perso-
nales et préstamos que hobiere o poseyere en la
dicha nuestra eglesia, çibdad e arçobispado de
Santiago. E queremos que la constituiçión que
pone solamente pena de excomunión et de
pecu nia contra los tales rebelles de non venir a
la dicha santa signodo, que se entienda contra
los clérigos non benfiçiados. E es nuestra mer-
ged que si alguno de los sobredichos hobiere
nesçesidad por la cual non pueda venir al dicho
sygnodo, que nos lo faga primero saber por sus
letras patentes”. Sínodo, 9 noviembre 1401.
Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, 1981) pp.
316-7.



5. Lugar del sínodo

La reunión de todos los participantes, como sitio de encuentro, podía
ser el palacio arzobispal a las nueve de la mañana117. El lugar donde se cele-
braba el sínodo era el coro de la catedral. El coro estaba situado en la nave
central frente al altar mayor de la basílica118. Allí se congregaban entre las
nueve y diez horas de la mañana119 todos los asistentes, revestidos, los sacer-
dotes con sobrepelliz120 y los canónigos con hábito coral. De allí partían en
procesión e iban a buscar al arzobispo a su palacio121; si llovía, el arzobispo
pasaba y regresaba a su palacio por un paso interior a la catedral. En el
regreso se instalaban en el coro. Allí se sentaban los canónigos de Santiago
en sus sitiales; los demás se acomodaban en sillas plegables122 supletorias,
según el orden de protocolo, cuando no eran sufi cientes las sillas altas123.
Así sentados los participantes escuchaban la lectura lec tura de los nombres
de todos, según el mismo orden de protocolo124. De allí se salía en proce-
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Sínodo, 9 noviembre 1401. 
117 “Todos los asistentes al sínodo se presentarán en el palacio arzobispal a las nueve de la maña na
del día doce de julio con el traje que corresponde, según verán en el ceremonial impreso, que se
repartirá oportunamente”. Boletín Oficial del Arzobispado, n. 1250 (30 mayo 1891) p. 251.

El arzobispo Lope de Mendoza “in sua eccle- El arzobispo Lope de Mendoza “presidente en su
sia compostellana, videlicet infra canéelos et iglesia compostelana, es decir debajo de las can-
intus in altari dictae ecclesiae presidente”. cillas y dentro en el altar de la dicha iglesia”.
118 Sínodo de 9 de noviembre de 1401. Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid, Biblioteca de
Autores Cristianos, 1981) p. 315.
119 «Estando dentro de la iglesia mayor del señor Santiago de esta çiudad y junto al pulpito de la
epístola de la dicha santa iglesia y siendo a la hora de entre nueve y dies de la mañana”. ACC D
5.3.1.-352.27 (26 mayo 1648).
120 Pontificale Romanum, Ordo ad synodum, edición (Mechliniae, 1934) p. 772. “En esta forma y
no de otra se permitiesen a dichos señores diputados las mangas de la pelliz altas y sobre los hom -
bros”. ACC D 5.3.1.-352.28 (6 junio 1746).
121 Ibídem, 27 (26 mayo 1648). “Cuando el ilustrísimo señor deán y cabildo fuese a buscar y vol -
ver a su ilustrísima a su palacio, según se estila en los pontificales”. Ibídem.
122 «En dos tixeras de terciopelo”. Ibídem.
123 Ibídem, 25 (29 mayo 1629).
124 «En los llamamientos de los vocales que por lista y propios nombres hizo desde el pulpito don
Pablo de Armesto, presbítero y lector, aunque llamó primero en la primera y segunda sesión a los
señores diputados de la insigne colegiata de Padrón, en la tercer y última sesión fueron llamados
primero los últimos dichos señores diputados de La Coruña.

Y para que conste, de pedimiento de los señores doctor don Andrés de Porras, canónigo magis -
tral, maestrescuela, dignidad, y Juan de Holanda, canónigos de la insigne colegiata de La Coruña,
diputados, que como tales asistieron a los citados acompañamamientos y sesiones en virtud de
poder de dicha insigne colegiata de La Corana, su fecha catorce de mayo de este presente año”.
Ibídem, 28 (6 junio 1746).



sión125 hacia las Platerías’26; por la giróla absidal había una capilla en honor
de San Andrés, que servía de sede de la parroquia de su nombre127. Se diri-
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125 El Pontifical Romano, Ordo ad synodum, edición (Mechliniae 1934) p. 772, no prescribe la
procesión. “Coro derecho de la procesión que en semejante sínodo se suele hacer”. ACC D 5.3.1.-
352.26 (3-9 junio 1635).
126 «Al tiempo que salía la procesión del cabildo de la dicha santa iglesia con el clero que parece
ha sido mandado venir hoy dicho día por el señor ilustrísimo arçobispo de dicha santa iglesia para
el sínodo que se dice pretende haçer y en forma de proçesión salían por la puerta de hacia la
Platería, estando el cabildo entre la capilla mayor y coro, andaba por dicha iglesia y entre los clé -
rigos, que iban en dicha proçesión, el doctor Mandiá, provisor de este arçobispado, componién -
doles y mandándoles que caminasen y al dicho tiempo estaban junto a la rexa de dicha capilla
mayor y junto al pulpito de la epístola el canónigo Juan de Rabaneda y canónigo don Pedro de
Camba, que lo son de la insigne collexial de la ciudad de La Corana y paresçe tenían diferencia
con unos canónigos de la dicha santa iglesia y racioneros, a quien yo escribano no conoçí, sobre
deçir que a ellos como tales canónigos y legados de dicha colexial les tocaba en semexantes actos
el lugar inmediato a los dichos canónigos y en el coro derecho de dicha proçesión, como se había
dado a sus anteçesores desde tiempo inmemorial y que ansí debían ser preferidos a los canónigos
de la villa de Padrón y otras raçones tocantes a lo susodicho y llegando el dicho provisor junto a
dichos canónigos Rabaneda y Camba los susodichos le dixeron les guardase su posesión y hacer
el lugar que en semejantes actos se les debía y ansí se lo pedían y requerían y viendo a mí, escri -
bano, presente, me pidieron se lo diese por fee y dixeron que dicho provisor les obligaba a que
fuesen en el coro isquierdo y entre dos raçioneros de dicha santa iglesia; a cuyas racones el dicho
proviso[r] viendo que me pedían por fee lo susodicho, les dixo que fuesen en el puesto donde su
merced les ordenaba, sin perjuiçio de derecho y de dicha colexial; con lo cual los dichos canóni -
gos Rabaneda y Camba fueron en el coro isquierdo de dicha procesión y delante del canónigo
Camba iba un racionero que diseron llamarse Juan Riquelme y en medio otro que dixeron llamarse
don Alonso de Azaola, racioneros de dicha santa iglesia. Todo lo que dicho es, pasó en mi pre -
sencia”. Ibídem, 27, fol. 22 (26 mayo 1648).
127 «En el día de tres de julio deste presente año saliendo la procesión del coro de la santa iglesia
enfrente de la capilla mayor hacia la parroquia de San Andrés, había diferencia entre los dichos
canó nigos, magistral de La Corana, y canónigo Baltasar de Renda y los racioneros de la santa igle-
sia en raçón si los dichos legados de la colesial de La Corana habían de ir inmediatos a los canó-
nigos de la santa iglesia o los racioneros della y su merced el dichao señor provisor llamó a mi
dicho notario que iba también en dicha procesión y mandó a dichos legados, pena de excomunión
mayor latae sententiae sin perjuicio de su derecho así en posesión como en propiedad fuesen des-
pués de los dichos racioneros de la santa iglesia inmediatos a ellos. Y luego incontinente pasando
dicha procesión ade lante yendo dichos canónigos legados de La Corana en el lugar que les había
puesto dicho señor pro visor al coro derecho se entrometieron el licenciado Franco y Juan
Fernández Vallejo, canónigos de la colegial de Padrón y se pusieron detrás de dichos legados de
la colegial de La Corana quriendo llevar preeminente lugar, lo cual otra vez dicho señor provisor
mandó, pena de excomunión mayor latae sententiae a dichos legados de La Corana fuesen delan-
te de los legados de la [de] Padrón, en perjuicio del derecho y posesión en que estaban los lega-
dos de La Coruña en semejantes actos y el dicho señor magistral dixo que no siendo visto perju-
dicar a su iglesia, así en posesión como en pro piedad y por temor de las çensuras con que le opri-
mía dicho señor provisor y por no incurrir en ellas y causar escándalo en semejante acto”. Ibídem,
26 (1635). Cf. E. CARRÉ ALDAO, “La Coruña”:



gían en dos filas o coros al claustro128. Se cantaría las letanías de los san tos para
obtener la asistencia de los dichos intercesores ante Dios para el acier to en las
determinaciones que se tomaran. Regresaban al mismo lugar129 de partida, en
el coro, donde se celebraban las sesiones.

A la ceremonia preparatoria eran invitados los superiores de las órdenes reli-
giosas de la ciudad, las autoridades de la misma y podría también asistir el pue-
blo. Al inicio pronunciaba el arzobispo un discurso130. Se celebraba la misa, recor-
dando a los difuntos131. Al final de la misa se despedía al pueblo y también mar-
chaban los invitados y luego comenzaban las sesiones, que podí an ser de maña-
na y de tarde. Las sesiones de la mañana comenzaban con la misa. En las sesio-
nes se leían las constituciones sinodales proyectadas; a cada capítulo o punto se
paraba la lectura y se pedía el placet132. Al final de la últi ma sesión el arzobispo
pronunciaba un discurso y las comunicaciones del exterior, si las hubiere133.

Al menos en una ocasión el sínodo se celebró en el monasterio de San
Martín Pinario134. Allí se celebrarían las sesiones.

541

Geogría General del Reino de Galicia (dir. F. CARRERAS Y CANDI) T. 4o, edición facsímil (La
Coruña, Ediciones Gallegas, 1980) VII, p. 921,976,984.
128 ACC D 5.3.1.-352.25 (29 mayo 1629).
129 Sínodo de 1267. Synodicon Hispanum. 1. Galicia (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
1981) pp. 268-9. ACC D 5.3.1.-352.28 (6 junio 1746).
130 Boletín Oficial del Arzobispado, n. 1255 (30 julio 1891) pp. 331-8.
131 «Se dio principio a la asamblea sinodal el domingo 12 de los corrientes a las nueve de la maña -
na. Solemne e imponente resultó la sesión primera ya por el número y calidad de los concurren -
tes, ya por la asistencia de las autoridades y corporaciones locales, que se hicieron presentes en
este acto y ya por el majestuoso ceremonial, que la Iglesia tiene dispuesto para los sínodos. El
excelentísimo e ¡lustrísimo señor arzobispo, acompañado del cabildo catedral, de una comisión
del colegial de La Coruña, de los arciprestes de la diócesis, clero de la ciudad y arciprestazgos,
comisiones del seminario conciliar, del seminario de confesores, de los reverendos padres fran -
ciscanos y jesuítas y de otras que representaban a las autoridades y corporaciones de la ciudad, se
dirigió a la santa iglesia catedral para celebrar la misa solemne de Espíritu Santo. Tres maestros
de ceremonias señalaron los asientos para el personal del sínodo, colocándose en el presbiterio
además del excelentísimo prelado y el cabildo metropolitano, la representación del cabildo cole -
gial de La Coruña, los ministros del sínodo y los señores arciprestes: entre rejas se situaron los
señores curas párrocos y en el coro las diferentes comisiones y autoridades”. Ibídem, pp. 330-1.
132 «Se terminó el acto a eso de las doce menos cuarto”. “Se dio principio a la publicación de las
constituciones sinodales y se leyeron desde el pulpito los tres primeros títulos de las mismas. Al
fin de cada título el lector pedía el placet. Terminó esta sesión a eso de las siete y media de la
tarde”. Ibídem, p. 339.
133 Telegrama del cardenal secretario de estado del Vaticano Mariano Rampolla. Ibídem, p. 344.
134 «Jurjo Días e Rodrigo de Lesta, clérigos e canónigos de iglesia colegial de Santa María do
Campo, que presentes estaban na cidade de Santiago en o monasterio de San Martiño, donde se
celebraba o santo sínodo”. ACC D 5.3.1.-352.2 (7 junio 1485).



El tiempo, en que se reunía el sínodo, era generalmente en el último perí odo
de la primavera, coincidiendo con la celebración de las fiestas de exalta ción
los misterios cristianos de la Ascensión135 y del Espíritu Santo en Pentecostés.
La mayoría de los sínodos se celebrado en el mes de junio y por consiguiente
todavía en gran parte en la primavera136.

ESTACIONES %

Los asistentes eran presbíteros diocesanos.Todos seguramente no podrí an
acomodarse para las sesiones, aunque en sí era una asamblea abierta a todos; de
ahí que los asistentes llevaban consigo la representación de los demás, que no
asistían. Según la costumbre debían asistir los clérigos secula res constituidos en
autoridad, abades, priores sometidos inmediatamente a la autoridad del arzobis-
po. Toda emergencia impediente de asistir, como la enfermedad, debía urgir, si
fuera posible, el envío de un representante137 con la debida acreditación.
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135 «El martes infraoctavam ascensionis que se contaron veinte y nueve del mes de mayo de mil
y seiscientos y veintenueve años, celebrando sínodo general en la ciudad de Santiago el señor don
fray Tose González, arzobispo y señor”. Ibídem, 25.
136 El mes de mayo también era preferido. “Ut in medio maio omnes presbyteri ad synodum in civita-
tem veniant”. Canon 7 del concilio de Auxerre (585). L. FERRER, “Sínodo”: Diccionario de Historia
Eclesiástica de España (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1975) 2488.
137

Sínodo de 1328. Synodicon Hispanum. 1. Galicia (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
1981) p. 308. Cf. Sínodo de 4 de noviembre de 1401. Ibídem, p. 316.

«Celebrando sua santa signodo con as personas e coengos da dita sua iglesia e abades, priores e
clerecía de seu arcobispado”. Sínodo de 22 de julio de 1436. Ibídem, p. 327. “Enna sua de
Santiago celebrando sua santa signodo con as personas e coengos da dita sua iglesia, abades, prio -
res e cleresía de seu arcobispado”. Sínodo de 2 de junio de 1439. Ibídem, p. 329.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

8 13 5

Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre -Diciembre

75 18 7

«Secundum tenorem constitutionis in nostra
ecclesia solilae tencantur ad synodum venire
personaliter abbates, priores et omnes alii pre-
lati nobis subiecti, necnon omnes curati et
benefiaciti et alii clerici seculares in sacris
ordinibus constituti et, si forte infirmitate vel
alia inevitabili causa seu necessitate, per nos
vel per nostrum vicarium approbandum deten-
ti, venire non potuerint, mittant tune aliquem
loco sui”.

«Según el tenor de la constitución acostumbra -
da en nuestra iglesia están obligados a asistir
personalmente los abades, piores y todos los
otros prelados sometidos a nuestra autoridad,
así como todos los curas y beneficiados y otros
clérigos seculares constituidos por las sagra-
das órdenes y si por casualidad la enfermedad
o cualquiera otra causa inevitable o necesidad
impedidos no pudieran venir y reconocida por
nuestro vicario, envíen otro en su lugar”.



6. Las sesiones del sínodo

Las sesiones se enumeraban según los días, en que se celebraba138.
Generalmente el sínodo duraba tres días139. En algunos sínodos la duración fue
de seis con su respectiva sesión140. Se leía los nombres de los convoca dos141.
Había dos secretarios del sínodo, sentados a una misma mesa142.

En la primera sesión se leía a la asamblea el proyecto de constitución
sinodal, cuando lo había143. Se abrirían turnos de exposición de los motivos del
proyecto y también de proponer añadiduras, de hacer observaciones para lelas
y de apoyo; lo mismo de proferir protesta144 de adhesión o de contrarie dad
como también contradictorias; al menos así sonaba el poder notarial a los dele-
gados. De esta manera las constituciones aprobadas en el sínodo tenían una
fuerza especial para su cumplimiento145.
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138 ACC D 5.3.1.-352.28 (6 junio 1746).
139 «Santo synodo que se hizo e celebró en a santa iglesia de Santiago en este presente mes de
mayo que se empeçó a trece deste mes de junio e se fenesçió a quince días del dicho mes”. Ibídem,
5 (15 junio 1509). Cf. Ibídem, 8 (14 junio 1538). “Tuvo lugar el sínodo en la misma santa iglesia
metropolitana según el orden prescripto en el ritual romano los días doce, trece y catorce de julio
de mil ochocientos noventa y uno”. Boletín Oficial del Arzobispado, n. 1904 (febrero) p. 82.
140 «En el sínodo que su eminencia el señor cardenal Spínola, arzobispo y señor de la ciudad arço -
bispal celebró en tres de julio del presente ano hasta nueve del”. ACC D 5.3.1.-352.26 (julio
1635).
141 «Asimismo certifico que en las tres sesiones de la santa sínodo que se celebraron el día pri -
mero, segundo y tercero de este presente mes, se sentaron los dichos diputados en el segundo plan
de la capilla mayor del santo apóstol en dos tixeras de terciopelo al lado del evangelio, debaxo y
i[n]mediatos a la mesa de los dos secretario del sínodo y que en los llamamientos de los vocales
que por lista y propios nombres hizo desde el pulpito Pablo de Armesto, presbítero y lector, aun -
que llamó primero en la primera y segunda sesión a los señores diputados de la insigne colegiata
de Padrón, en la tercera y última sesión fueron llamados primero los dichos señores de La
Coruña”. Ibídem, 28 (6 junio 1746).
142 «La mesa de los dos secretario del sínodo”. Ibídem.
143 «Habiendo entendido del licenciado Hierónimo del Hoyo, nuestro visitador general, el estado
de algunas cosas del, nos pareció convenir para el descargo de nuestra conciencia y cumplir con
nuestra obligación y con la de todos ordenar y mandar los capítulos siguientes, los cuales manda -
mos guarden los susodichos, cada uno en lo que le tocare, so pena de excomunión mayor y de cua -
renta reales, aplicados la mitad para obras pías a nuestra disposición y la otra mitad para gastos
de visita, los cuales les llevarán sin remisión”. Maximiliano de Austria (31 mayo 1604). A.
LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1907) IX, apéndice p. 3.
144 «Pedimientos, petiçiones, protestas”. ACC D 5.3.1.-352.21, fol. 50 (1 junio 1590).
145 Cf. R. RIU Y CABANAS, “Sinodales (constituciones)”: Diccionario de Ciencias Eclesiásticas
(Barcelona, Subirana, 1889) 9, 470. “Sinodal”: Enciclopecia Universal Espasa, 56 (1927) 650;
JUAN XXIII, Carta pastoral al pueblo romano sobre el sínodo diocesano, 21 - II - 1959: Ecclesia
(1959, 28 febrero) p. 11.



Las constituciones aprobadas se solían mandar imprimir; pero, en otros
casos circulaban manuscritas146. Se llegó a obligar a comprar las impresas147.

7. La materia tratada en los sínodos compostelanos

En general los temas de los sínodos versaban sobre la “administración de
la diócesis, en cuya razón habiendo visto y conferido lo propuesto por el
clero”148. La situación de la sociedad va cambiando con los tiempos; además la
jurisdicción inmediata con los fieles por la Santa Sede se va haciendo más cer-
cana y sus disposiciones y enseñanzas encierran novedad por los temas que
tratan149.

7.1. Economía

Los sínodos medievales tuvieron ansias de reforma, estructural y personal.
Se intentó aplicar la reforma gregoriana; tanto se pretendía la reforma estructu ral
con repercusión en la economía. Se suprimieron las iglesias propias; pasaron
todas a la titularidad diocesana; a cambio se cedió una participación en las ren -
tas, la sinecura y derechos de presentación del clérigo titular del beneficio. Estas
iglesias o ermitas, si no tenían santo titular, se les atribuyó el santo o santa patro-
nos; así se explica que haya santos titulares contemporáneos de esta época medie-
val en una circunscripción territorial de una parroquia; también pudo suce der que
se cambiara la titularidad del patrono santoral.

En el sínodo del 21 de junio de 1346 se revocaron las enajenaciones for -
zadas de bienes de la Iglesia y se establecieron penas contra los detentadores
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146 “Por no haber en poder de las personas a quien les toca los libros de dichas constituciones y
andar algunas manuscritas y no impresas hasta hoy, de que resulta haber muy poca noticia de lo
ordenado en ellas y lo hemos experimentado y han dado a entender las muchas instancias que se
nos han hecho sobre que declaremos en este sínodo muchas cosas que todas están declaradas y
dispuestas una y muchas veces en dichas constituciones y sólo falta y ha faltado la ejecución de
ellas”. Arzobispo Fernando de Andrade y Sotomayor. Sínodo (26-8 mayo 1648). A. LÓPEZ
FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de Compostela
(Santiago, Seminario, 1907) IX, 121, apéndice pp. 84-5.
147 El mismo capítulo primero. Ibídem, apéndice p. 85.
148 Sínodo del 26 al 28 de mayo de 1648. Ibídem, p.84.
149 “En los diez y ocho años que han transcurrido desde aquella fecha [1891] no son pocas y peque-
ñas las ventajas que el pueblo y el clero de esta archidiócesis han reportado de la observan cia de
las dichas constituciones; pero el sapientísimo papa León XIII y nuestro santísimo padre el papa
Pió X han dado disposiciones de tal importancia y trascendencia, que hacen necesaria la modifi-
cación de algunas constituciones”. Arzobispo José Martín de Herrera. Boletín Oficial del
Arzobispado, n. 1904 (febrero 1909) p. 82.



de bienes de monasterios y de conventos150. Se intentaba aplicar la reforma
gregoriana, la independencia mutua de la Iglesia y de la sociedad política, que
repercutió en la postura personal del sacerdote, de distinción y de diferencia
personal.

Las disposiciones sinodales se fijaron en establecer bien la administra -
ción diocesana, desde luego en la perpectiva de los sacerdotes. La jurisdicción
ministerial está circunscrita a un territorio determinado por sus lindes; además
su autoridad es plena, jurisdicción ordinaria, bajo la tutela de la superior juris -
dicción diocesana del obispo, también circunscrita por unos límites geográfi -
cos; el arcipreste y el arcediano eran intermediarios tutores. Las iglesias pro -
pias se convirtieron en diocesanas, reconociendo el derecho de patronazgo de
los antiguos propietarios; cuando fallezca el cura rector, mientras no se provea
su sucesor, las llaves de la iglesia no debían ser recibidas por el patrono, sino
las recibiría el arcipreste151. Los derechos reconocidos a los patronos debían ser
ejercidos con responsabilidad, para que el ministerio sacerdotal sea desem -
peñado con ideoneidad, empezando por la edad legítima del candidato. No se
debía presentar a un laico ni a un niño, sin edad legal, para no forzar a iniciar
una dedicación no deseada, sino convencida y libremente aceptada y quizás
deseada152.

545

150 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1903) VI, p. 136.
151 Ya el concilio compostelano de 1056 había determinado que ningún laico tuviera ministerio
alguno en ninguna iglesia.

«Super rebus ipsius ecclesiae canonicae nullus     “Ningún laico tenga delegación sobre los asun-
laicus delegationem habeat”. tos de una iglesia canónica”.

G. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XIX, 855.

Sínodo del 27 de mayo de 1309. Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 1981) p. 280.6.
152 El concilio compostelano de 1056 se mostró muy exigente.

«Subdiaconus annos XVIII,  diaconus 25,     “El subdiácono sea de 18 años, el diácono de
presbyter 30”. 25 y el presbítero de 30”.

G. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XIX, 856.

«Statuimus etieam et sub pena excommunica-
lionis mandamus quod patroni ecclesiarum
cíaves ipsarum ecclesiarum vacantium non
recipiant nec teneant, nec bona ipsarum eccle-
sia rum recipiant nec teneant, set archipresbi-
ter loci ipsas claves et ipsa bona recipiat et
teneat durante vacatione”.

«También establecemos y mandamos bajo
pena de excomunión que los patronos no reci-
ban las llaves de las iglesias, que queden
vacantes, ni continúen en su poder, como tam-
poco no reciban los bienes de las mismas igle-
sias ni los tengan, sino que el arcipreste local
reciba las llaves y los bienes y los tenga duran -
te la vacante”.



La peste negra de 1348 por el mes de julio se había propagado desde el
Mediterráneo por los puertos gallegos153. Murió mucha gente154; de muchas
familias no debió sobrevivir nadie155. Muchas parroquias quedaron sin rector,
porque los clérigos también fallecieron156 y el número de feligreses también
había disminuido y por consecuencia las rentas bajaron157. Por ello se anexio -
naron unas parroquias a otras, los anejos, para poder obtener unos ingresos
suficientes y se estableció un baremo de ingresos mínimos158.

Los impuestos eclesiásticos no motivaron ningún recuerdo en los síno dos,
salvo el desaparecido de besar la mano al sacerdote en la misa. En esta oca-
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Sínodo del 13 de noviembre de 1337. Synodicon Hispanum (Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 1981) Ibídem, p. 310.
153 i. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, La época medieval: Historia de España Alfaguara II
(Madrid, Alianza2, 1974) pp. 385-6.
154 «Falescieron las rentas por defecto de los feligreses que se finaron”. Sínodo del 22 de junio de
1435. Synodicon Hispanum. 1. Galicia (Madrid, Bibiloteca de Autores Cristianos, 1981) p. 324.
155 De 7 núcleos de población desparecieron 3 en la parroquia de Santa María de Ferrara. Cada
núcleo tenía una vila medieval, así Teixoeiras y Figueiras, Ferreira tenía 2 y Vieite otras 2, Vieite
de Arriba y Vieite de Abaixo. Desaparecieron Cisterna, Campa Vila y Calvar. Archivo del Reino
de Galicia. Apeo de bienes del monasterio de San Martín Pinario. Legajo 1782, n. 14, fol. 864-7
(25 agosto 1558).
156 «Considerando nos, segundo nos fue fecha relaçión que las iglesias curadas non son adminis -
tradas nin regidas por defecto e míngoa de clérigos que falesçeron así por mortalidades”. Sínodo
de 22 de junio de 1435. Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid, Bibliteca de Autores Cristianos,
1981) p. 323.1.
157 «Nos es denunçiado que en nuestro arçobispado están muchas iglesias curadas onde no se
administran los ofiçios divinales a los feligreses dellas, porque no tienen clérigos rectores pieça
de tiempo ha por razón de la pobreza de los curas”. Ibídem, p. 324.
158 «Nos place, queremos e mandamos a todos los arciprestes, so pena de excomunión que, ante
que partan de aquí, declaren por juramento todas las eglesias que así caresçen de clérigos cureros
e cuánto valen en renta las tales curas e cuántos benefiçios sen cura ha en cada una dellas dichas
eglesias, porque nos fagamos logo proveer de las dichas curas a cualesquier clérigos idóneos que
a nos vinieren e unir los dichos beneficios sin cura e las dichas curas al menos fasta contía que
valgan las rentas en cada un anno de cada una cuatroçentos maravedís de moneda vieja; pero que
remos que los benefiçios sen cura que así por nos foren unidos que los tengan e posuyan en sus
vidas los clérigos que justamente agora son dellos fasta que por ellos vaquen”. Ibídem, p. 324.2.

«Inter cetera ad quae patroni ecclesiarum obli-
gantur ex debito rationis, precipue debent
advertere et tenentur ut clericos idóneos in
aetate legitima praesentent ad beneficia cum
vacabunt. Sane quia nonnulli abbates, priores
et ecclesiasticae personae ac etiam seculares
aliquarum ecclesiarum patroni laicos et alias
inhábiles necnon pueros aetatis non legitimae,
prout requirit onus beneficii”.

«Por lo demás los patronos de las iglesias
están obligados con razón y deben reconocer
que presenten a clérigos en edad legal para los
beneficios, cuando vacaren. Porque ciertamen-
te algunos abades, priores y personas eclesiás-
ticas y también patronos seglares de algunas
iglesias presentan laicos e inhábiles y todavía
niños, de edad no legal, según requiere el
ministerio del beneficio”.



sión se debía presentar una ofrenda139. Este recuerdo motivaba al rechazo de
besar el manípulo los feligreses de Santa María de Cambre al ofertorio de la
misa de los días festivos160.

Otros impuestos señalados por los sínodos eran los trabajos personales,
las corveas. Se aludía a la obligación de participar en tareas comunales de la
parroquia en la batida de los lobos; se hacía en un domingo de cuaresma o se
sustituía la persona mediante la entrega de una manta de cama, hecha con piel
de lobeznos161. Esta disposición citaba también una disposición real igual162. Se
perseguía al lobo por daños por él causados a la ganadería y era considerado
el objeto mayor de miedo humano junto al peligro del perro rabioso.

Los sínodos compostelanos dan ocasión de conocer la semántica del lugar
del Hórreo. Allí estaban los graneros. En los aledaños estaban también las cua -
dras de las caballerías163, que participaban del destino alimenticio de los cereales.
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159 «Orendas de mano besada”. Ibídem. “Ofrendas de maoo beijada”. Sínodo de 2 de junio de
1439. Ibídem, p. 331. Cf. A. LÓPEZ FERREIRO. Historia de la santa apostólica metropolitana
iglesia de Santiago de Compostela (Santiago, Seminario, 1905) VII, apéndice p. 72.
160 El cardenal Jerónimo del Hoyo en la visita pastoral del 16 de septiembre de 1612 “mandó a
los dichos feligreses que a la misa mayor al tiempo del ofertorio se levanten los hombres y las
mujeres a besar el manípulo y lo cumplan, so pena de un real a cada uno, y el padre cura no baje
de la grada de la capilla mayor”. Archivo parroquial. Libro de visitas episcopales. La multa de no
cumplimiento era superior a la infligida por una blasfemia. El beso en el manípulo finalizaba la
entrega de las ofrendas, que se hacía en procesión hasta el altar. Era una costumbre general en
Europa y en particular en España. En Francis se conservó hasta el siglo XVIII en Saint Vaast,
junto a Arras. Cf. J. A. JUNGMANN, El sacrificio de la misa (Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 1951) p. 642.
161

Sínodo del 17 de aosto de 1289. Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 1981) pp. 279-80.
162

Sínodo de 1267. Ibídem, p. 271.
163

«Statuimus quod de qualibet parrochia mac-
tent qualibet die dominica quadragésimae
unum lupum vel dent unam lecticam integram
de Iupis lactantibus. Et qui non fecerint, sint
excommunicati ipso facto”.

«Establecemos que de cada parroquia maten
en cualquier domingo de cuaresma un lobo o
den una manta entera de cama hecha con piel
de lobeznos. Los que no lo hicieren están
excomulgados al instante”.

Mandamus quod secundum statutum domini
regís, mactent de qualibet feligresía unum
lupum.

«Mandamos que según disposición de nuestro
señor el rey maten los de toda feligresía un
lobo”

«Statuimus el mandamus in virtute obedien-
tiae et monemus omnes clericos quod satisfa-
ciante Hórreo Sancti lacobi de tertiis quas
debent”.

«Establecemos y mandamos en virtud de obe-
diencia y advertimos a todos los clérigos que
paguen al Hórreo de Santiago los cuatrimes-
tres que deben”.



7.2. Los sacerdotes

Los protagonistas de los sínodos son los sacerdotes. El pueblo cristiano
ha sido menos; aunque indirectamente también lo es, por ser el receptor de las
actividades del clero; los fieles, el pueblo, veían en él el reflejo de la jerarquía
eclesiástica, aunque los presbíteros de ningún modo lo pretendieran y su con -
dición personal de creyente era muy valorada y tenida en cuenta.

Los estudios requeridos para los clérigos de órdenes sacras, aún en época
de escasez demográfica y de pocos aspirantes a curas, debían superar bien el
nivel primario de la lectura y de habilidad musical164. De todos modos debie -
ran alcanzar el nivel secundario de la escuela de gramática165.

Los clérigos en sus bienes inmuebles y muebles debían ser indepen -
dientes de la sociedad en general y distinguirse de ella; debían clasificarse en
un estamento propio y de porte distinto. El sínodo de agosto de 1289, siguien-
do las directrices del concilio ecuménico de Lyón II (1274), exigía a los cléri-
gos a llevar visible la tonsura, la corona afeitada del pelo en la cabe za, y la cara
también rasurada de la barba; no debían adornarse en su sem blante con ella166.
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Sínodo del 17 de agosto de 1289. Ibídem, p. 280.

Sínodo del 27 de mayo de 1309. Ibídem, p. 289.

Sínodo de 13 de noviembre de 1337. Ibídem, p. 309.
164 «Por mortalidades commo por cabsa que se non ordenaron por la probresa para aprender gra-
mática, por ende querendo nos proveer sobrelo es nuestra mercede por la tal neçesidade que los
clérigos que se quisieren ordenar que sepan bien leer e cantar”. Sínodo del 22 de junio de 1435.
Synodicon Hispanun. I. Galicia (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1981) p. 323.1.
165 «Entre las otras cosas que se requiere que los clérigos sean promovidos a órdenes sacras, es
necesario el menos que sean gramáticos”. Ibídem.
166 El concilio compostelano de 1056 ya había establecido:

G. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XIX, 856.

«Statuimus et ordinamus quod omnes clerici
qui quadras Hórreo tenentur solvere, eas sol-
vant precise annis singulis usque ad feslum
Sancti Martini.

«Establecemos y ordenamos que todos los clé-
rigos paguen, los que tienen cuadras en el
Hórreo, precisamente las paguen cada año por
la fiesta de San Martín”.

«Relatum nobis per nonnullos clericos nostrae
diócesis graviter extitit et conquestum quod 
arrendatores seu collectores quadrarum Horrei
nostrae compostellanae ecclesiae in petendo et
recipiendo huiusmodi quadras metas rationis 
excedunt”.

«Se nos ha referido por algunos clérigos de
nuestra diócesis que gravemente sucede y se
ha requerido que los arrendatarios y cobrado-
res de las cuadras del Hórreo de nuestra iglesia
compostelana tanto en exigir y cobrar por estas
cuadras, exceden los límites razonables”.

«Detonso desuper capite, ut circuios coronae
deorsum dimittant et abscisas barbas”.

Con la cabeza rapada por arriba, dejen a nivel
de la piel afeitadas los círculos de la corona y
tengan las barbas cortadas”.



Se prohibió a los clérigos vestirse con ropa listada y de color rojo o verde167.
El sombrero debía tener una determinada forma y unas dimensiones168. Se les
prohibió también el denostado juego de los dados y par ticipar en los juegos
públicos169. Los clérigos que hubieran obtenido un bene ficio con oficio de cura
de almas debían ordenarse de presbíteros en término de un año170. El clérigo no
debe ir armado ni participal en asonadas171 ni en manifestaciones públicas.
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Constitución sinodal I. A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana
iglesia de Santiago de Compostela (Santiago, Seminario, 1902) V, 259, apéndice p. 116.
167

Sínodo del 17 agosto de 1289. Constitución sinodal II. Synodicon Hispanum. I. Galicia. (Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, 1981) p. 274. Cf. Sínodo de 1309. Ibídem, p. 283. Cf. A. LÓPEZ
FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de Compostela
(Santiago, Seminario, 1902) V, p 259, apéndice p. 116,
168 La forma debía ser la del planeta saturno y sus anillos o la forma de canal o de teja. Ésta debía
tener de alto de copa entre 31.5 y 32 cm, de ala 6.5 cm. y ala de ala recogida hacia arriba 7.5 cm.
Boletín Oficial del Arzobispado, n. 1713 (21 diciembre 1903) pp. 562-3.
169

Sínodo del 17 de agosto de 1289. Constitución sinodal IV. Synodicon Hispanum. I. Galicia
(Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1981) p. 274. Cf. Sínodo de 1309. Ibídem, p. 283. A.
LÓPEZ FERREIRO. Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1902) V, p. 259, apéndice p. 116.
170

Sínodo del 17 aosto de 1289. Constituciones sinodales VII VIII. Synodicon Hispanum. I. Galicia
(Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1981) p 275. A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la
santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de Compostela (Santiago, Seminario, 1902)
V. p. 259, apéndice p. 116.
171

«Nullus clericus beneficiatus vel promotus
vadat armatus vel sine armis in asonata”.

«Ningún clérigo beneficado o promovido vaya
armado o sin armas vaya en asonadas”.

«Statuimus quod nullus clericus sit publicus
lusor taxillorum, nec intersit in publico isti
ludo. Et qui contra fecerit, pectet pro quolibet
vice V solidos”.

«Establecemos que ningún clérigo sea público
jugador de dados, ni que intervenga en público
en este juego. El que obrare en contra, pague 5
sueldos por cada vez”.

«Statuimus quod omnis clericus beneficiatus
inparrochiali ecclesia faciat se promoveri ad
sacros ordines infra annum, alioquin beneficio
suo privetur, nisi per nos vel per archidiaco-
num suum super hoc cum eo fuerit dispensa-
tus”.

«Establecemos que todo clérigo con beneficio
en una iglesia parroquial debe solicitar la pro-
moción a ordenas sagradas en tiempo inferior
a un año, de otra manera se le privará de su
beneficio, a no ser que por nos o por su arce-
diano fuere dispensado sobre esto”.

«Statuimus quod nullus clericus portet vestes
virgatas vel virides vel rubras”.

«Establecemos que ningún clérigo luzca trajes
a rayas o de color verde o rojo”.

“Statuimus ut omnes clerici portent coronas et
tonsuras clericales el non portent barbas lon-
gas, licet sint iuvenes. Et qui contra fecerit,
pectet pro quolibet istorum excesum V solidos
bone monete”

«Establecemos que todos los clérigos lleven
coronas y tonsuras clericales y no luzcan barbas
largas, aunque sean jóvenes. Y el que al contra-
rio se portare, pague por cada una de estas trans-
gresiones 5 sueldos de buena moneda”



De entre la servidumbre de un sacerdote beneficial se formaba una
pequeña comunidad de criados, que moraba bajo un mismo techo, presidida
por este presbítero; de ahí que al párroco se le llame abade, señor abad. Allí se
formarían los monaguillos, diminutivo de monachus; los jóvenes que vigila-
ban la iglesia, la abrían y cerraban, los ostiarios, los acólitos. De estos jóvenes
saldrían los futuros sacerdotes. Se observará su conducta; dos clérigos fide-
dignos de cada arciprestazgo informaban al arcediano sobre sus costumbres y
filiación legí tima. El arcediano hacía una lista de los que se iban a ordenar172.
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Sínodo de 1309. Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
1981) p. 283.
172

Sínodo del 15 de julio de 1229. Ibídem, pp. 264-5. Cf. Carlos Borromeo: Acta Ecclesiae
Mediolanensis (Milán 1599) p. 1117.

Sínodo del 15 de julio de 1229. Synodicon Hispanum. I, Galicia (Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 1981) p. 266.

«Octavo, in fine autem annotatum, quod quan-
documque clerici ad ordines fuerint representan-
di, eligantur de quocumque archipresbitera-tu
saltem dúo clerici fidedigni, qui cerificent archi-
diáconos de moribus et legitimitatione et ceteris
quae in scrutinio requiruntur ordinandorum. Et
archidiaconus conscribat cedulam in qua conti-
neantur nomina ordinandorum et tituli ad quos
ordinantur et gradus ad quos promoventur et
nomina clcricorum, qui fuerinte acto res in
eorundem examinatione et nomen archidiaconi,
v. gr. ‘I[oannes] Reimundi, archidia conus de
Coronato, sub era tali et quot tali represento
domino archiepiscopo clericum talem promo-
vendum ad presbiterum in eccle sia tali, ad ter-
tiam ipsius ecclesiae et clericum istum examina-
ri cum talibus presbiteris archi-presbiteratu. Ego
propria manu subscribo’. Et taliter procedat. Et
possunt omnes de uno archidiaconatu sub una
subscriptione pariter comprehendi”.

«Octavo, al final se hace saber que cuando han
de ser presentados a las órdenes, se elegirán al
menos dos clérigos fidedignos de cada arcipres -
tazgo, que certifiquen a los arcedianos, acerca de
las costumbres, legitimidad y de los demás
temas que se tratan en el escritinio de los orde -
nandos. Y el arcediano haga un escrito, en el que
se contenga los nombres de los ordenandos y del
título bajo el cual se ordenan y el grado a que
han de ser promovidos y los nombres de los clé-
rigos en su averiguación y el nombre del arce-
diano que los presenta a las órdenes con la firma
del arcediano, v. gr. ‘J[uan] Reimúndez, arce-
diano de Cornado, en tal fecha y a quienes pre-
sento al señor arzobispo a tal clérigo para pro-
mover al presbiterado en tal iglesia o a la ter cera
parte de la misma iglesia y examiné a este cléri-
go con tales presbíteros en el arciprestazgo. Yo
lo firmo de mi propia mano’. Y de tal modo pro-
ceda. Y pueden estar todos de un mismo arce-
dianato en una misma firma”.

«Quilibet archidiaconus in quolibet archipres-
biteratu de archidiaconatu suo eligat viros ido-
neos qui iurent ad sacrosanta Dei evangelia,
quod bona fide et sine malo ingenio denuncia-
bunt ipsos archidiaconis clericos hábiles ad
studium, quorum facultates, tam de ecclesia
quam de bonis patrimonialibus acquisita,
mcdiocriter sufficiant ad provisionem eorun-
dem in studio et vicarii temporalis in ecclesia
constituendi. Et hoc ipsam archdiaconi domi-
no archiepiscopo communicent”.

«Todo arcediano elija en cada arciprestazgo de
su arcedianato a hombres idóneos que juren ante
los santos evangelios que de buena fe y sin inte-
rés malo solicitarán a los arcedianos presentarse
a clérigos hábiles para el estudio, cuyas posibili-
dades tanto por paite de la iglesia como de bie-
nes patrimoniales adquiridos, sean suficientes de
modo normal para proveer al estudio y de ser
promovidos a cargos de vicarios temporales en
la iglesia. Y esto mismo los arce dianos lo comu-
nicarán al señor arzobispo.”



El sínodo compostelano de 1289 determinó que hubiese oficio coral en todas
las iglesias parro quiales, los maitines antes de alborear el día, la hora prima a
la aurora, luego ter cia y la misa y a mediodía la hora sexta173. Así se compren-
de la amplitud del pres biterio de algunas iglesias románicas rurales con rela-
ción al resto del edificio174. Esta estructura arquitectónica indica la residencia
de los clérigos en sus oficios. De todos modos la urgió el sínodo del 23 de
junio de 1416175. Así se lograría una dedicación esmerada como se manifesta-
ría en el cuidado de los libros litúrgi cos176. La residencia solamente podría ser
dispensada por razón del estudio177
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173

Sínodo de 1229 Constitución sinodal XII y XIII. Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, 1981) p. 275; A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apos -
tólica y metropolitana iglesia de Santiago de Compostela (Santiago, Seminario, 1902) V, p. 260,
apéndice p. 117.
174 “El amplio presbiterio con sillería para clérigos, que ya no se colocan en semicírculo en torno al
altar, sino en filas paralelas a ambos lados entre el altar y la nave”. J. A. JUNGMANN, El Sacrificio
de la misa (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1951) p. 150. Cf. Ibídem, p. 282, 284.
175 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1905) VII, 91, apéndice pp. 35-6.

176

Sínodo del 27 de mayo de 1309. Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 1981) p. 285.23.

177

«Prelatus sive rector in dicta ecclesia residen-
tiam continuam faciat personalem, super qua
residentia non facienda cum eodem nullus per
nos nec per alium nisi ratione studii dispensa-
re volumus”.

«El prelado como el rector cumpla en la dicha
iglesia la residencia personalmente y de modo
continuado, queremos que no sea dispensado
por nos ni por otro a no ser por razón de estu -
dio”.

«Clerici teneant libros ecclesiarum suarum
bene ligatos et incadematos cum tabula”.

«Los clérigos han de tener los libros de sus
iglesias bien cosidos y encuadernados de
tabla”.

«12. Statuimus quod quilibet rector habeat
unum clericum vel monacelum ad minus, bene
informatum in cantando et legendo, que ipsum
ad horas dicendo iuvet. Quod nisi fecerit et
solus horas dixerit, sit ipso facto officio bene-
ficioque suspensus.

13. Statuimus quod quidlibet rector resideat
continué in ecclesia sua dicendo quotidie
omnes horas in horis debitis, videlicet matuti-
num ante diem et primam in aurora et tertiam
et missam et sextam post solis ortum, nisi in
festivitatibus, in quibus missas poterit simul
dicere hora vespertina”.

«12. Establecemos que todo rector tenga un
clérigo o monaguillo al menos, bien formado
en el canto y en la lectura, que le ayude a rezar
las horas. Si no lo hiciere y rece solo las horas,
por clel mismo hecho queda suspenso de ofi-
cio y beneficio.

13. Establecemos que todo rector resida habi-
tualmente en su feligresía, recitando diaria -
mente toda las horas en el tiempo correspon -
diente, así maitines antes de amanececer,
prima a la aurora, tercia, la misa puede cele -
brarse a la hora tercia, nona y vísperas pueden
recitarse a la tarde”.



Esta pequeña comunidad en torno al rector parroquial debía tener la acti -
vidad en general en la formación de los niños y de los jóvenes178. Sin duda se
pensaría en el ideal de una escuela parroquial, como sucedió en torno a otras
comunidades más estructuradas como las escuelas monacales y catedralicias y
colegiales. Así se formaron las preceptorías.

También se constató en este importante sínodo compostelano la atención
a los enfermos graves. Debían ser visitados por el rector parroquial y les man -
daba que les sugiriera la confesión penitencial y la recepción de la eucaristía.
El sacerdote debía procurar que se hiciera testamento en su presencia y en la
de testigos179. Al enfermo grave se llevaba la comunión eucarística a su casa;
se llevaba de camino, el viático, con toda solemnidad, el sacerdote revestido
de sobrepelliz y estola; los que le acompañaban portaban una cruz alzada y
candelas encendidas o en un farol y con una campanilla anunciaban su pre -
sencia180.

La obligación de redactar el testamento por el mismo rector o párroco no
está clara, ya que cambia la estructura gramatical al llegar al tema del testa -
mento, que se redactara “coram rectore et testibus”, aunque la preposición
“coram” admite también responsabilidad de la redacción, aunque no es escri -
biera personalmente y se valiera de un amanuense o escribano. De hecho, en
el ordenamiento jurídico posterior reconoció y dio validez a esta redacción por
el mismo sacerdote en casos de necesidad y ausencia de notario.
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Sínodo del 3 de septiembre de 1313. Ibídem, p. 293.

178

Sínodo del 27 de mayo de 1309. Ibídem, p. 282.

179 Constitución XVI. A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana igle -
sia de Santiago de Compostela (Santiago, Seminario, 1902) V, apéndice, p. 118.

180

Sínodo del 11 de noviembre de 1320. Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid, Biblioteca de
Autores Cristianos, 1981) p. 298.

«Si clerici filium seu filios laicorum nutriendo
acceperint, [sint excommunicati] ipso facto,
nisi eos docuerint post quinquenium ad legen-
dum”.

«Si los clérigos hayan recibido hijos de laicos
para cuidar, [queden excomulgados] automáli-
camente, si no los haya enseñado a leer des-
pues de cinco años”.

«Statuimus quod quandocumque contingerit
huiusmodi sacramentum alicui ministrari,
quod sacerdos inductus saltim superpellicem
cum stola et ante se deferri faciat crucem et
candelam incensam in lucerna vel extra et tin-
tinabulam ut est moris”.

«Establecemos que cuando acontezca admi-
nistrar el sacramento de este modo, que el
sacerdote revestido de sobrepelliz al menos
con la estola y se haga preceder con la cruz y
una vela encendida o dentro del farol y una
campanilla,como es de costumbre”.



7.3. Los archivos parroquiales

Los archivos parroquiales en la diócesis de Santiago de Compostela apa -
recieron tardíamente; el concilio de Trento había sancionado positivamente la
tradición española, aparecida en el siglo XVI, de inscribir los bautismos, los
matrimonios y los testamentos con ocasión de la defunción. La constitución
XVII del sínodo compostelano del 31 de agosto de 1289 determinaba sola -
mente poner por escrito los testamentos; según esta disposición apareció en
alguna parroquia urbana, como la de Santiago en La Coruña, un libro de estos
testamentos y de sepulturas, generalmente en las iglesias, que se denominó
posteriormente libro de fábrica. Los testamentos tenían tres partes: la primera
espiritual, la segunda litúrgica y la tercera económica. Casi se puede afirmar
que las dos primeras surgieran en el entorno temporal de la redacción del tes -
tamento, la enfermedad grave, de la que se puede morir; en esta situación se
ofrecían al enfermo los remedios espirituales, “los últimos sacramentos”181,
después o mientras o ya antes de proporcionar los remedios corporales, de que
se dispone. La parte primera presenta el alma y la confesión de la fe cristiana;
la segunda es sobre la disposición del cuerpo y su entierro; la tercera dispone
sobre los bienes. Esta tercera es la más extensa; si no se dispone de nada, no
hay por qué hacer testamento. De ahí que, si el libro parroquial de las defun -
ciones tenía como finalidad la redacción de los testamentos, su contenido es
parcial sobre la población.

La disposición primera del sínodo del 3 de mayo de 1604 en el princi pio
del pontificado de Maximiliano de Austria ha determinado que se hicie ra en
cada parroquia un libro en blanco, en que se asentaran a todos los difuntos,
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Sínodo del 17 de agosto de 1289. Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 1981) p. 276.17.

Sínodo del 27 de mayo de 1309. Ibídem, p. 285.27.

«Statuimus quod cum aliquis parrochianus
infirmus fuerit, mox a rectore visitetur et invi-
tetur ad confessionem et penitentiam et per-
ceptionem Corporis Christi et confectionem
testamenti coram rectore et testibus et ad reci-
piendam ultimam unctionem”.

«Establecemos que, cuando algún parroquiano
estuviere enfermo, inmediatamente sea visita-
do por el rector y le invite a la confesión y a la
penitencia y a la recepción del Cuerpo de
Cristo y a la redacción del testamento en pre-
sencia del rector y a recibir la extremaunción”

«17. Statuimus quod cum aliquis parrochianus
infirmatus fuerit, mox a rectore visitetur et
invitetur ad confessionem et penitentiam et
perceptionem Corporis Christi et confectio-
nem testamenti conficiendi coram ipso rectore
et testibus”.

«Establecemos que, cuando algún parroquiano
haya enfermado, sea visitado inmeditamente por
el rector y le invite a la confesión y a la peniten-
cía y a la recepción del Cuerpo de Cristo y a la
redacción del testamento, a llevar a cabo en pre-
sencia del mismo rector y de testigos”.



ante escribano o ante un clérigo o al menos ante dos testigos182. Con este man-
dato han aparecido, aunque tardíamente, los archivos parro quiales con los
libros sacramentales en la diócesis de Santiago de Compostela, pero con unas
directrices pioneras, asentando a “todos los difuntos”, dispusieran o no bienes,
tuvieran o no haberes para su disposi ción. Así estos libros de defunciones tie-
nen valor demográfico. De este modo se cumplió en el mundo rural, el predo-
minante en Galicia. En este mismo libro, aunque en lugares distintos, se ins-
cribieron también los bau tismos con dedicación preferente y los nuevos matri-
monios. No se sabe en virtud de qué disposición, quizás de un precepto oral y
así transmitido o de una sentida congruencia de opuestos a la finalización de
la vida humana de inscribir también sus inicios. En el mundo rural estaba el
clero más humil de y dispuesto dócilmente a obedecer cumpliendo con las nue-
vas disposi ciones. En las ciudades está el clero altanero, más reacio a que se
cambiara su rutina; ellos tardarán en cumplir con este deber, hasta 1620
aproximada mente. El párroco de Santa María del Campo había ya empezado
a anotar los bautismos a finales del siglo XVI en unas hojas, cuyas notas se
incor poraron al libro sacramental, que empieza irregularmente.
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182 “Manda que en todas las iglesias los rectores y sus tenientes tengan un libro grande de hasta
seis manos de papel y en él asienten todos los difuntos, expresando si recibieron todos los santos
sacramentos y si dejaron de recibir alguno y por qué causa y qué fue lo que dispusieron por sus
almas en misas y obras pías, haciendo esto por ante escribano, donde lo hubiere, y si no, se asien -
ten con intervención de algún clérigo y no habiendo, sea delante de dos feligreses honrados. Esto
se ha de sacar y poner en el dicho libro a costa de los bienes del difunto y la cruz no saldrá de la
parroquia y no se enterrará a nadie antes que esté escrito lo arriba dicho”. Ibídem (Santiago,
Seminario, 1907) IX, apéndice pp. 3-4.



Durante este período los canónigos de “la real e insigne Colegiata de
Santa María del Campo” dejaron de asistir a los sínodos diocesanos o al menos
no dejaron constancia de ello; se enzarzaron los dos cabildos, compostelano y
coruñés, en un pleito sobre las capas de coro183; cuando volvieron a asistir los
canónigos coruñeses empezaron a tener dificultades de protocolo en la asam -
blea de Santiago. Antes se colocaban en la parte derecha del coro e iban en la
procesión en la misma parte derecha e inmediante después de los canónigos de
Santiago; a partir de entonces esta situación se invirtió a favor de los canóni-
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183 Archivo Histórico Municipal de La Coruña. Libro de actas, caja 13 (1614).

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL CAMPO

Año Bautismos Matrimonios Defunciones

1590 7
1612 22
1613 22
1614 11
1615 16
1616 20
1617 36
1618 47
1619 17
1620 10
1621 41
1622 30
1623 28
1624 15
1625 20
1626 37
1627 14
1628 11
1629 24
1630 12
1631 17
1632 36
1633 35 4
1634 35 3
1635 34 4
1636 44 11
1637 42 7
1638 15
1639 44
1640 39 6



gos de Iria Flavia. Antes en la procesión iban inmediatamente después de los
canónigos compostelanos; ahora, después de los racioneros de la catedral184.
La oposición partía de los canónigos de Santiago185.

La economía eclesiástica tiene su fuente en la piedad de los fieles. Se ha
de apreciar su voluntad y precisamente su última voluntad expresada en los
testamentos y de que esta voluntad se cumpla ha de tener preocupación el rec -
tor de la feligresía y quien haga sus veces186. Pero se ha de tener cuidado de
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184 ACC D 5.3.1.-352.25 (29 mayo 1629); Ibídem, 26 (3 al 9 de julio de 1635). “En la ciudad de
Santiago, junto a las casas arcobispales de ella, a veinte y seis días del mes de mayo de mil y seis
cientos y cuarenta y ocho anos, en cuyo día el señor don Fernando de Andrade y Sotomayor, arco-
bispo y señor de la santa iglesia, etc., y arcobispo de Santiago, celebra sínodo en su santa iglesia,
saliendo de dichas casas arcobispales para ella, su señoría ilustrísima acompañado del clero y
cabil do de dicha iglesia de Santiago, el licenciado don Pedro de Camba, canónigo de la iglesia
colegial de Santa María del Campo de la ciudad de La Coruña deste anjobispado, pidió a mi, nota-
rio, le diese por testimonio de cómo viniendo a dicha función en el lugar que le tocaba acompa-
ñado del licenciado Juan de Rabanera, asimismo canónigo de dicha colegial, nombrados los dos
por el cabildo della y con tinuando la posesión que tenía dicha colegial de La Coruña de preseder
a las dichas colegiales y tener mejor lugar en semejantes funsiones que las demás por ser colegial
insigne, le perturbaban dicha pose sión y hacían salir de dicho lugar que le tocaba y que por no
causar alboroto ni escándalo, sin perjui cio de la dicha colegial, en cuyo nombre vienen convoca-
dos, se pondrían en el lugar que les señala, protestando que por este acto no se ha visto perder
dicha colegial su derecho y la posesión que tiene de preceder en semejantes funsiones y hacer
constatación dello las diligencias necesarias como y ante quien le convenga a dicha colegial”.
Ibídem, 27. “El prior y cabildo de la insigne y real colexiata de Santa María del Campo de la ciu-
dad de La Coruña dice a vuestra señoría ilustrísima hallarse noticio so de la jactancia que publicó
la colexiata de Santa María de Iria Flavia de la villa de Padrón ya en diiúdices sobre deber ocu-
par asiento y lugar que tenga preferencia a los inviados de dicha insigne colexiata en la synodo, a
que vuestra señoría ilustrísima fue servido convocar para el día veinte del presente mes. Siendo
así que por la cualidad de insigne (aunque no se le achacaría la de real, como todo se de[be] saber
del contexto que en sí comprende el testimonio que presenta) siempre le es debi da la pre[e]minen-
cia a todas las demás colexiatas que no mantengan la prerrogativa de insigne, sin embargo de que
hallan con más antigüedad la que así se observa ya aún con prelación a los racione ros de la santa
iglesia de el señor Santiago, como también resulta del mesmo testimonio que llevo pre sentado.
Por lo cual y afín de que se obvie todo género de disputa y alteración en tiempo que sea poco pro-
porcionado para la controversia se ha de servir vuestra señoría ilustrísima mandar que teniendo
dicha colexiata de Padrón qué decir y oponer sobre esta pretensión y preferencia lo exponga en
toda brevedad antes que llegue a dar principio dicho sínodo, para que enterado de ello pueda vues-
tra señoría ilustrísima mandar lo que sea más proporcionado a derecho”. Ibídem, 28 (1746).
185 Así era la información del procurador: “No lo han de permitir los canónigos de Santiago, quie -
nes están muy propicios por los de Padrón”. Ibídem.
186 “Mandamos a todos los dichos rectores tengan mucho cuidado con que se cumplan los testa -
mentos de los difuntos que murieren en sus feligresías y guarden en todo y por todo la constitu -
ción del señor arzobispo don Francisco Blanco, de buena memoria, nuestro antecesor que desto
habla y en su cumplimiento de aquí adelante cuando vinieren al sínodo cada uno dellos traiga las
cláusulas de los testamentos que hasta allí hubiere, de las memorias, misas y obras pías que los
difuntos hubieren mandado tan solamente así de las que se hubieren cumplido, como las que estu-



que los actos litúrgicos no tengan excesivos gastos; evitar la presencia de
excesivo número de clérigos en los entierros y funerales; serían penados con
las máximas censuras espirituales y sólo multados los sacerdotes, que por pro -
pia iniciativa invitan a otros a asistir en las honras fúnebres con la finalidad de
luego ser recompensados con otras invitaciones recíprocas, ya que de este
modo incrementaban los gastos a los familiares187. Los poseedores de sinecu -
ras no debían gravar con sus percepciones los derechos de pie de altar188. Y se
estableció unos ingresos necesarios y suficientes, una congrua, de 400 mara -
vedís anuales en el sínodo de 2 de junio de 1439189

Durante un siglo a partir de la peste negra (1348) hubo escasez de voca -
ciones sacerdotales. Se intentó atraer candidatos haciendo rebaja de las exi -
gencias de las condiciones de aptitud para la ordenación. Se exigía como míni -
mo en la formación clerical el saber la gramática latina, que supiera leer bien
y cantar190; escribir no era tan necesario, era un saber específico y profesional
de los escribanos.

Los sínodos tuvieron en sus ideales, objetivos y decisiones, la buena con -
dición moral de los clérigos; aplicaron la reforma gregoriana191, que se había
iniciado al comienzo de la baja edad media. Han de cuidar bien la liturgia. La
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vieren por cumplir y las presenten y entreguen al fiscal de obras pías para que en razón dellas haga
la diligencia que convenga y se excusen costas y gastos y, si los escribanos, ante quien pasaren
los dichos testamentos, no les dieren las dichas cláusulas, damos comisión a los rectores para que
puedan proceder contra ellos por censuras hasta que lo cumplan”. Constitución XII del sínodo del
1 al 3 de junio de 1609 en A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana
iglesia de Santiago de Compostela (Santiago, Seminario, 1907) IX, apéndice p. 28.

187 «Y asimismo mandamos a los dichos rectores que cuando tuvieren algún difunto feligrés suyo
no llamen más clérigos a su entierro, honras y cabo de año, que los que llamaren los herederos y
testamentarios del tal difunto, porque nos consta de que cada rector llama los que le parece, por
que le llamen a él otro día sin poder hacerlo y hacen que lleven limosnas y derechos demasiados
que por ventura no tienen con qué poder pagarles ni darles de comer; y lo cumpla, so pena de
excomunión mayor y de cuatro ducados a nuestra disposición”. Constitución XIII (4 junio 1609).
A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1907) IX, apéndice p. 28.
188 «Ordenamos, establecemos que los diñeiros que se acostumaron ata aquí dar en cada unha igle -
sia, cápela ou parroquia da nosa cidade et arcobispado a os septe días et corenta días et ano et día,
segundo costume que os clérigos cureiros das ditas iglesias et parroquias acostumaron”. Sínodo
del 5 de junio de 1415. Ibídem (Santiago, Seminario, 1905) VII, 90-1, apéndice p. 33. Cf. Sínodo
del 22 junio de 1435. Ibídem, 91-3, apéndice pp. 58-64.
189 Synodion Hispanum. I. Galicia (Madrid, Bibilioteca de Autores Cristianos, 1931) 331; A.
LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago, Seminario, 1905) VII, apéndice p. 73.
190 Sínodo del 22 de junio de 1435. Constitución I. Ibídem, 91-3, apéndice p. 58-64.

191 Sínodo del 22 de julio de 1431. Ibídem, 91, apéndice pp. 42-5.



sencillez ha de cautivar los sentimientos del espíritu humano; la sencillez es el
ensamblaje de la estructura de la verdad en el conocimiento humano y da pro -
fundidad a los sentimientos y universalidad a las ideas y conceptos. Los mis -
terios cristianos se asientan en el conocimiento y se meditan por la reflexión.
El domingo y las fiestas cristianas son tiempo de de tener presente el misterio
cristiano de la resurrección; las solemnidades son exaltación de la esperanza
humana. La liturgia prohibe en estos días la exteriorización de la solemnidad
de la liturgia funeraria; los actos fúnebres han de tenerse en este caso con sen -
cillez de los actos permitidos en tales días192.

7.4. El pueblo

Del pueblo se acuerdan algunas veces los sínodos para intimar a los clé-
rigos la enseñanza cristiana. En ellos se señalan las penas, las censuras de
reserva del perdón sacramental para los delitos más graves y más habituales
como los robos de bueyes en en la edad media193 y los incendios provocados194,
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192 “Habernos sido informados que en las colegiales y parroquiales deste nuestro arzobispado sue -
len hacerse cabos de año, honras y aniversarios de difuntos en días de domingo, fiestas de guar -
dar y de santos dobles, siendo todo contra lo dispuesto por el ordinario, para cuyo remedio lo orde -
namos y mandamos que de aquí adelante en ninguna manera se haga, ni los priores de las cole -
giales lo consientan, ni los rectores, so pena de cuatro ducados, aplicados a nuestra disposición al
que lo contrario hiciere, porque en días semejantes sólo se puede hacer el entierro y celebrar la
misa de Réquiem de cuerpo presente sólo”. Sínodo de 1-3 junio de 1609. Constitución XIII (4
junio 1609). A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de
Santiago de Compostela (Santiago, Seminario, 1907) IX, apéndice p. 28. Estos abusos litúrgicos
habían sido reprochados en Florencia en 1517 y atribuidos a la avaricia. Cf. J. A, JUNGMANN,
El sacrificio de la misa (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1951) p. 183 nota 21.
193

Sinodo del 17 de agosto de 1289. Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 1981) p. 279.
«Raptores et pignoratores boum”. «Los ladrones y los tomadores en prenda de bue-

yes”.
194

«Violatores ecclesiarum et incendiarii sint «Los violadores de iglesias y los incendiarios
excommunicati.”. estén excomulgados.

Raptores boum sint excommunicati” Los ladrones de bueyes estén excomulgados”.”.

«32. Statuimus quod raptores boum sint
excommunicati ct qui cum eis sine volúntate
dominorum laboraverint vel hoc mandaverint
vel procuraverint fieri, sint ipso facto
excommnunicati”.

«32. Establecemos que los ladrones de bueyes
sean excomulgados y los que con ellos contra
la voluntad de su dueño hayan trabajado con
ellos, así como los que lo hayan mandado o
hayan colaborado para que se haga, estén ipso-
facto excomulgados”.



que se reiteró y se completó en el último celebrado en Santiago de Compostela
contra los incendiarios de mieses, los testigos falsos en juicios con daño de
tercero y los que pegan a sus padres195.

A los enfermos en el espíritu por el pecado cometido después del bautis -
mo se les ofrece la posibilidad de sanar en él mediante el sacramento de la
penitencia. El bautismo había enderezado todo lo anterior. El pecado daña a la
comunidad humana y a la sociedad, daña los vínculos personales y públicos,
principalmente porque se daña a sí mismo en su espíritu vital al menos; tam -
bién es una ruptura con la trascendencia, como se observa en la inmanencia.
De ahí resulta que a la reparación sacramental por la penitencia vendría bien
una reparación pública; ésta no es necesaria desde el punto de perspectiva per -
sonal; puede ser secreta. El concilio lateranense IV (1215) determinó inter -
pretando esta ligazón religiosa de la inmanencia y la trascendencia que el
sacramento de la penitencia se debe hacer por los pecados graves al menos una
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Sínodo de 1267. Synodicon Hispanum. I. Galicia (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
1981) p. 270. Cf. Sínodo del 27 de mayo de 1309. pp. 282-3. 70-3.

Incendiarios, robar y herir a clérigos, asaltar iglesias y robarlas, mezclar agua al vino con engaño
para vender, alterar la plata y el oro con otro metal y venderlos como de ley e ir a bodas y rogas
de más de 20 brancas estaba castigado con la censura de la excomunión.
195 El perjurio ha sido muy castigado en el ámbito personal.

Sínodo del 17 de agosto de 1289. Ibídem, p. 280.

Así se enseñaba oralmente en la asignatura de Teología Moral del Seminario de Santiago de
Compostela durante la década de 1960, que no se ha tenido la suerte de datar.

«Decernimus excommunicatus et no absolven-
dos ni per papam, et absolutos non sepeliendos
infra annum omnes qui producti in testes fal-
sum testimonium iuraverint. Et si in mortis
articulo fuerint per suum presbiterum absoluti
et convaluerint, sint iexcommunicati et absol-
vendi per papam, ut prius, et nihilominus rec -
tores sui mandent eis quod emendent dampni-
ficatis dampnum quod per suum falsum testi -
monium intulerunt et hanc sententiem incu-
rrant etiam tam producentes quam consulentes
et etiam suborantes et illi qui scienter usi fue -
rint falso instrumento in iudicio. Et hanc cons-
titutionem statuimus et volumus extendí quan-
do etiam per inquisiam sue inquisitionem fue-
rit procedendum”.

«Decretamos que sean excomulgados y que no
puedan ser absueltos a no ser por el papa a
todos los testigos que hayan jurado en falso
testimonio y no puedan ser enterrados hasta
que pase un año. Los que fueren absueltos in
articulo mortis por su cura y convalecieren
estén excomulgados y sólo puedan ser absuel -
tos por el papa como anteriormente y sus rec -
tores les manden que resarzan a los damnifica -
dos el daño que ocasionaron por su falso testi -
monio e incurren en esta sentencia también los
que ocasionaron físicamente el mal como los
que lo aconsejaron y los que sobornaron y
aquellos que conscientemente hayan usado la
prueba falsa en juicio. Y establecemos esta
constitución y queremos extenderla también
cuando se procede de este modo en las pesqui -
sas y las inquisiciones”.



vez en el año, “saltem semel in anno”.196 El sínodo compostelano de 17 de
agosto de 1289 lo reitera197.

Las censuras y las multas catigaban a los integrantes de bandas y que
hacen asonadas198. También se censuró el engaño de vender por bueno el vino
mezclado con agua199. Un decálogo de pecados reservados apareció en el síno-
do de 1909200. En el sínodo del 26 al 28 de mayo de 1648 se enmarcaron los
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196 Concilio lateranense IV. H. DENXINGER, A. SCHÓENMETZER, Enchiridion symbolorum
(Herder36, 1976) n. 812. Cf. BENEDICTO XI (1304). Ibídem, n. 880. Concilio de Trento, sesión
XIV, capítulo 5. Ibídem, nn. 1683, 1708.

197

Ibidem, p. 276. Cf. Concilio lateranse IV. H. DENZINGER, A. SCHÖNMETZER, Enchiridion
Symbolorum (Herder36 1976) n. 812. BENEDICTO XI (1304). Ibídem, n. 880. Concilio de Trento,
Sesión XIV, capítulo 5. Ibídem, nn. 1683, 1708.

198

199 «Dos que mesturan ágoa a o vino que venden despois que o demostran puro para vender”.
Sínodo del 2 de junio de 1439. Ibídem, apéndice p. 73.
200 1º Blasfemia pública.

2º Perjurio en juicio.

3º Cooperación con escuelas protestantes y laicas. 

4º Pegar a un clérigo. 

5° Homicidio. 

6° Pegar a los padres. 

7º Aborto. 8° Incesto. 

9º Sodomía. 

10° Superstición. Boletín Oficial del Arzobispado de Santiago, n. 1978 (1911) p. 119.

La Congregación del Santo Oficio decretó que los casos reservados al obispo fuesen pocos:
“Casus reservandi sint pauci omnino, tres vel, ad summum, quatuor, atque ex gravioribus tantum
et atrocioribus criminibus specifice determinandis; ipsa vero reservado non ultra in vigore mane-
at quam necesse sit ad publicum aliquod inolitum vitium stirpandum”. “Die 16 iunii 1915”.
Ibídem, n. 2181 (20 septiembre 1916) p. 410.

«Statuimus quod quilibet parrochianus confi-
teatur saltim semel in anno proprio rectori vel
alii presbítero de licentia sua, ita quod rector
sciat confessorem suum”.

«Establecemos que cada parroquiano se confí-
ese al menos una vez en el afio a su rector o a
otro presbítero, de tal modo que el rector
conozca a su confesor”.

«Statuimus quod miles vel laicus alius faciat
asonatam et quicumque fecerit sit excommuni-
catus ipso facto et insuper solvat mille mora-
betinos bone monete, per médium inter archie-
piscopum et perticarium dividendos. Et omnes
illi qui cum eo fuerint tam equites quam pedi-
tes sint excommucati ipso facto et insuper qui-
libet eques qui iuverit cum illo et fecerit aso-
natam, solvat C morabetinos bone monete”.

«Establecemos que ningún soldado ni otro
laico haga asonada y cualquera que la hiciera
esté excomulgado ipso facto y además pague
mil maravedís de buena moneda y que han de
dividir a la mitad el arzobispo y el pertiguero,
Y todos los que con él la hagan tanto caballe -
ros como peones estén excomulgados por el
mismo hecho y además cualquier caballero
que ayudare y con él hiciese asonada, pague
cien maravedís de buena moneda”.



días festivos de todo el año, en los que había obligación de oir misa y no se
debía trabajar201
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«Benedictus PP. XV, in audientia die 18 eiusdem mensis”. Ibídem, p. 416.

El cardenal arzobispo determinó el “20 del actual, ordenamos que cada uno de los arciprestes de
esta diócesis en junta de los párrocos de su distrito, y en el término de un mes, nos indiquen los
tres o cuatro casos de conciencia que juzguen conveniente queden reservados al ordinario”.
Ibídem, n. 2182 (25 y 30 de septiembre de 1916) p. 421.

«José, por la divina misericordia cardenal Martín de Herrera, arzobispo de Santiago de
Compostela, etc.

Hacemos saber; Que teniendo a la vista los informes que habíamos pedido al excelentísimo cabil -
do metropolitano, al muy ilustre señor abad y cabildo colegial de La Coruña, y a los venerables
arciprestes del arzobispado; oido el muy discreto parecer del ilustrísimo señor obispo auxiliar,
hemos acordado expedir el siguiente auto para la ejecución del decreto pontificio; disponiendo:

1o. Desde esta fecha se pone en vigor para toda la diócesis el decreto dado por nuestro santísimo
padre el papa Benedicto XV con fecha del 13 de julio del presente año, y publicado en el núme -
ro 2181 del Boletín Oficial del Arzobispado, correspondiente al 20 de septiembre último.

2°. Los casos de conciencia reservados en esta diócesis son los siguientes:

Primero: La cooperación al sostenimiento de escuelas laicas o neutras, proporcionando locales,
ejerciendo en ellas el magisterio, mandando o induciendo a otros a que asistan a las mismas.

Segundo: Testimonio falso en juicio con daño de tercero y los que inducen a otros a darlo o pre -
sentan documentos falsos en materia de justicia.

Tercero: Poner manos violentas en padre o madre.

Cuarto: Homicidio cualificado o asesinato”. Ibídem, n. 2189 (9 diciembre 1916 pp. 533-4.
201 “Fiestas que se han de guardar de precepto según el breve de la santidad de Urbano Octavo
[1623-44] y de obligación de pecado mortal. 

Los días de domingo de todo el año
Natividad de nuestro señor Jesucristo
La circuncisión
La epifanía
La resurrección del Señor con los dos días siguientes
La ascensión
Pascua de Espíritu Santo, con los dos días siguientes
La Santísima Trinidad
Corpus Christi
La purificación de Nuestra Señora a dos de febrero
San Matías a veinticuatro de febrero y el año bisiesto a veinticinco
San José, confesor, a diez y nueve de marzo
San Felipe y Santiago, apóstoles, a primero de mayo
La invención de la santa cruz a tres de mayo
La natividad de San Juan Bautista a veinticuatro de junio
San Pedro y San Plablo a veintenueve de junio
Santiago Apóstol, patrón de España, a veinticinco de julio
Santa Ana a veinteseis de julio
San Lorenzo, mártir, a diez de agosto



8. Conclusiones

Los sínodos compostelanos han promovido la constancia documental de
las circunstancias de algunos sacramentos, los de repercusión directamente en
la sociedad, primeramente los últimos, para dejar referencia de las últimas
voluntades humanas, de los testamentos. Éstas serían las bases motoras de la
actividad litúrgica funeraria y de otras devociones y solemnidades votivas.

El sínodo fue elegido como instrumento para la intimación de estas dis -
posiciones, por la participación activa del clero en el sínodo, revistiándolo de
las ceremonias de las procesiones.

La reticencia de los escribanos, principalmente de los de nombramiento
real y sobre todo en los realengos, acapararon para sí el reconocimiento oficial
de las últimas voluntades; observaron ellos que su actividad podía ser merma -
da sin la exclusividad en la redacción de los testamentos. Los notarios urgie -
ron la reserva a la intimidad familiar de las últimas voluntades y de su secre -
to profesional al suscribir tales protocolos.

Cuando se dispuso, precisamente en los sínodos, la constancia documen -
tal de los sacramentos del bautismo y del matrimonio, tardía en la diócesis de
Santiago de Compostela, acompañó la constatación de las defunciones; ésta ha
quedado desligada de los testamentos y sus libros por consecuencia tienen
valor demográficos por la reseña de todas las muertes humanas y no solamen -
te de las disposiciones testamentarias de los difuntos, incluyendo, aunque no
siempre, las defunciones de los niños.
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La Asunción de Nuestra Señora a quince de agosto 
San Bartolomé apóstol a veinticuatro de agosto 
La natividad de Nuestra Señora a ocho de setiembre 
San Mateo, apóstol y evangelista, a veinte y uno de setiembre 
La dedicación de San Miguel a veintinueve de septiembre 
San Simón y Judas, apóstoles, a veinte y ocho de octubre 
La solemnidad de lodos los santos a primero de noviembre 
San Andrés apóstol a treinta de noviembre 
La concepción de Nuestra Señora a ocho de diciembre 
San Tomé apóstol a veinte y uno de diciembre 
San Esteban protomártir a veintiséis de diciembre 
San Juan, apóstol y evangelista, a vientisietc de diciembre 
Los santos inocentes a veintiocho de diciembre 
San Silvestre, papa, a treinta y un de diciembre 

Todas las cuales dichas fiestas y no otras mandamos que los curas y rectores o sus tenientes publi -
quen al tiempo del ofertorio los domingos; y asimismo la fiesta del patrón y titular principal de
cada lugar que tuviere costumbre antigua de guardarse, por ser conforme a lo dispuesto en dicho
breve” A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa apostólica metropolitana iglesia de Santiago
de Compostela (Santiago, Seminario, 1907) IX, apéndice pp. 86-7.



El clero urbano utilizó su prestigio social para no ser movido de su tran -
quilidad y no obedecer dócilmente. El clero humilde, en el mundo rural, fue
obediente y acató con aplicación, pese a sus mayores dificultades en la prepa -
ración cultural, las constituciones sonodales referentes a creación de los archi -
vos parroquiales.
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En su Carta Pastoral sobre la Cuaresma, nuestro Arzobispo Ovetense
somete a la consulta de todos los Organismos Diocesanos la conveniencia de
emprender un proceso sinodal, que culmine en un Sínodo Diocesano, que
enlace con el último celebrado en la Diócesis en el año 1923, siendo el Obispo
de Oviedo Don Juan Bautista Luis Pérez.

La prescripción de que en cada Diócesis se celebre un Sínodo anual fue
impuesta por el Concilio Lateranense IV, celebrado en 1215, consiguiendo
con la celebración de los Sínodos una fuerte incidencia en la vida eclesiástica
en medio de la sociedad civil, a la vez que imprimía un fuerte sello de conti-
nuidad en la Pastoral Diocesana. La publicación de los Sínodos medievales ha
sido recogida en el Synódicon Hispanum, obra dirigida por el Catedrático de
Historia del Derecho de la Universidad Pontificia de Salamanca, el
Franciscano P. Antonio García García, recogiéndose en ella los Sínodos
medievales hasta el Concilio de Trento.

La Universidad Pontificia de Salamanca posee la mayor Colección de
Sínodos del mundo, integrándose en ella la casi totalidad de los celebrados en
los cinco continentes. La Colección fue formada a lo largo de su vida por el
sacerdote Don Lamberto de Echevarría, profesor de aquella Universidad
Salmantina y fundador de la famosa Revista Incunable, quien a su muerte la
legó a la Biblioteca Universitaria, encontrándose la descripción de todos los
Sínodos acopiados en la obra de D. Francisco Cantelar Rodríguez, La colec-
ción Sinodal «Lamberto de Echevarría». Catálogo (Salamanca 1980), de la
que se han publicado otros dos volúmenes, con las adiciones conseguidas por
la propia Universidad.

Creemos que en estos momentos presinodales puede ser un servicio a la
Pastoral de la Archidiócesis el ofrecer una síntesis en dos entregas: a) los
Sínodos anteriores al Concilio de Trento (1563) y b) los Sínodos posteriores a
Trento, hasta nuestros días.

SÍNODOS Y CONSTITUCIONES
SINODALES EN ASTURIAS

Agustín Hevia Ballina
Director del Archivo Histórico Diocesano y 

Archivero de la Catedral de Oviedo
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Sínodos medievales en la Archidiócesis de Oviedo.

El inicio de los Sínodos ovetenses puede ponerse en el siglo XIII. Aunque
no han llegado a nosotros textos que documenten esta actividad sinodal, sin
embargo es posible obtener algunas pautas de la práctica sinodal en la
Diócesis, a través de los sínodos del siglo XIV, especialmente del celebrado
por el obispo Don Gutierre Gómez de Toledo en 1377, quien al final de este
Sínodo recopila 51 Constituciones Sinodales, que «los obispos nuestros ante-
cesores fezieron e ordenaron», algunas de las cuales se redactaron ya en el
siglo XIII.

Las fechas previstas para la celebración de los Sínodos eran la del pri-
mero de mayo, prescribiéndose en el de 1377 que se celebrasen anualmente y
después se leyesen y publicasen sus Constituciones. El lugar de celebración
fue siempre la Catedral

Sínodo de Don Fernando Alvarez (1302-1323)

Cita Don Gutierre una Constitución del sínodo de este obispo, en el sen-
tido de que los niños recién nacidos sean bautizados en un plazo no superior a
ocho días. Una Constitución Sinodal que, a lo largo de la Edad Moderna, fue
urgiéndose cada vez más, ante los agudos problemas de mortalidad infantil.

Sínodo de Don Juan del   Campo (1327-1332)

El Padre Risco alude a unas Constituciones, que se hallan en un
Calendario antiguo, que se conserva en el códice Kalendas III (Mss, 45, f.
10v-l1r). Se alude en ese texto a una Constitución del Obispo Don Juan del
Campo dada para el Arcedianato de Valencia de Don Juan, en que se regula-
ba el dificultoso tema de precisar las procuraciones que eran debidas a los
arcedianos.

Constituciones de Don Juan Sánchez (1337-1340)

En ellas se aplican penas a los que cometieren abusos contra los clérigos
y canónigos de la Catedral; se conmina asimismo sentencia de excomunión
contra los que a la fuerza violentaren las iglesias para robar en ellas, con otras
prescripciones sobre quienes deshonraren a personas eclesiásticas.

Sínodo del Obispo Don Sancho (1365)

Prescribe que todas las Iglesias «del Puerto de Arvas acá paguen a la
fábrica de la Catedral una fanega de escanda y las del puerto allá una carga de
trigo o centeno»
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Sínodo del Obispo Don Alfonso (h. 1376)

Vuelve a insistirse en los mismos términos en las aportaciones en escan-
da, trigo o centeno, a favor de la fábrica catedralicia.

Sínodo del Obispo Don Gutierre de Toledo (19 de diciembre de 1377)

Los doce años del obispo Don Gutierre (1377 a 1389) representan una
etapa entre las más fructíferas para la Diócesis de Oviedo. En su pontificado
Don Enrique de Trastamara vinculó a los obispos de Oviedo el Condado de
Noreña, título que los sucesores conservaron hasta el año 1951.

Sus inquietudes reformadoras lo sitúan entre los predecesores del gran
movimiento reformístico que cuajará a partir del siglo XV. En su tiempo se
empezó la construcción de la Capilla Mayor de la Catedral, y fundó el Colegio
Mayor Universitario de Oviedo en Salamanca. Dio Estatutos a los capitulares
de la Catedral en 1378, 1379, 1383 y 1384. Su Sínodo más importante fue el
1377 y también estableció Constituciones monásticas. Hizo compilar el Libro
Becerro de la Catedral (1385), donde se contiene la primera estructuración de
la Diócesis, partiendo de los Arcediantos, de los Arciprestazgos y de las
Parroquias, estructuración, que con ligeras modificaciones se ha mantenido
hasta el presente. Los documentos de su época lo designan como el «muy
onrado padre et señor Don Gutierre, por la gracia de Dios e de la Santa Iglesia
de Roma, Obispo de Oviedo e chanciller et capellán mayor de la Reyna»
Celebraba sus Sínodos «con los onrados et sabios varones el Deán e Cabillo
de la su Iglesia Catedral de San Salvador de la cibdat de Oviedo e con los
abbades, priores et religiosos e arciprestes et clerecía de su obispado, ajunta-
dos en la dicha Iglesia del Salvador»

Ya reparó Don José Manuel Feito Alvarez, el eximio párroco de Santo
Domingo de Miranda, en la importancia del Catecismo que mandó redactar
Don Gutierre para sus diocesanos, en el trabajo que dedica a las ediciones del
Catecismo de la Doctrina Cristiana en nuestra Diócesis. Una intensa proyec-
ción dimana de los Sínodos de Don Gutierre, un obispo reformador, desde sus
Sínodos de la vida Diocesana en el siglo XIV.

Sínodos Diocesanos en Oviedo: Edad Moderna

Los Sínodos Diocesanos tienen una honda tradición eclesial en las
Diócesis, resaltando su importancia en la vivencia de la comunión de todo el
clero de las parroquias con el clero catedralicio y con el Obispo. La celebra-
ción anual al principio, según las prescripciones del Concilio Lateranense IV,
fue espaciándose en el tiempo, buscando momentos importantes de la vida
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diocesana y oportunidades de ir adaptando la legislación interna de cada
Diócesis a los nuevos tiempos y nuevas circunstancias que se iban producien-
do en el tiempo.

La convocatoria partió siempre del Obispo y distaba muy mucho de pro-
cedimientos asamblearios, sino que se aceptaba el símbolo de la comunión
compartida, como la expresión interna del vínculo fraternal que vinculaba
entre sí a todos los diocesanos y, a través del Obispo, con el Romano Pontífice.

La etapa ovetense de Don Gutierre Gómez de Toledo fue la más fecunda
en Sínodos, ya que han llegado hasta nosotros la documentación correspon-
diente a los de los años 1377, 1378, 1381, 1382, 1384.

La tradición sinodal se continúa en los siglos XV y XVI, hasta desembo-
car en el Concilio de Trento, cuya legislación habrá de conocer nuevos
Sínodos para su aplicación diocesana.

Sínodo de Guillermo de Verdemonte (6 de mayo de 1411)

Al Obispo Don Gutierre de Toledo sucede en el gobierno de la Diócesis
un clérigo francés que había sido curial en la Corte Pontificia de Aviñón,
legado pontificio en los reinos de Hispania (1384.88), obispo de Sigüenza, a
que siguió una larga etapa como obispo de Oviedo (1389-1412). Trátase del
obispo Guillermo de Verdemonte, quien convocó Sínodo para el 6 de mayo
de 1411. Ante la proliferación de los demandadores de limosna por los con-
cejos, restringe esta práctica de caridad cristiana y obra de misericordia a
«los de San Lázaro» (pobres leprosos) y a «los frayres de San Francisco, por
quanto éstos non han propio ni rentas algunas ni otra cosa donde se puedan
mantener, salvo de dichas nuestras elemósinas». Para ampliar más datos
sobre este prelado puede verse en Asturiensia Mediaevalia de 1979, un agra-
dable artículo de Don Javier Fernández Conde, con el título de «Guillermo
de Verdemonte, un curial aviñonés en la sede de San Salvador de Oviedo
(1389-1412)».

Sínodo de Don Iñigo Manrique de Lara (1450)

Nos es conocida la existencia de este Sínodo por la referencia que a él
hace Don Cristóbal de Rojas y Sandoval en el de 1553. Es curiosa la
Constitución sobre «los llantos desordenados por aquellos que d’esta presente
vida pasan», «como aquellos que non han esperanza en la resurrección postri-
mera», según se había previsto ya en una Constitución similar por el obispo
Don Gutierre de buena memoria, fundándola en los Santos Padres, llenos de
gracia y del Espíritu Santo.
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Sínodo de Don Diego de Muros (1 de mayo de 1515)

Este sínodo se produjo en muy singulares circunstancias de enfrenta-
miento del Obispo con el Cabildo y no ha quedado constancia de las
Constituciones Sinodales promulgadas.

Sínodo de Don Diego de Acuña (1530)

De este Sínodo se citan algunas Constituciones en el de 1553, así como
unas Constituciones capitulares, dadas para el Cabildo de su Iglesia.

Sínodos de Don Fernando de Valdés (1533 y 1535)

Sobre el Obispo Don Fernando de Valdés escribió obra definitiva Don
José Luis González Novalín, en su obra El Inquisidor General Fernando de
Valdés (1438-1568). Su vida y sus obras (Oviedo 1968) quien se ocupa en
amplitud de estos dos sínodos valdesianos. En el primero de ellos parece que
el Obispo Valdés se excedió en atribuciones frente al Deán y Cabildo de
Oviedo, por lo que los Capitulares alegaron, consiguiendo la revocación de las
Constituciones Sinodales, razón por la cual volvió a celebrarse nuevo Sínodo
en 1535, recogiéndose la concordia con el Cabildo.

Sínodo de Don Cristóbal de Rojas y Sandoval (4 a 23 de mayo de 1553) 

Fue obispo de Oviedo entre 1545-56. Posteriormente pasó a las sedes de
Badajoz, Córdoba y Sevilla, destacando por los Sínodos celebrados en todas
ellas. En Oviedo mantuvo contactos con San Ignacio de Loyola, para una fun-
dación jesuítica en Oviedo. De su estancia en Sevilla recibió elogio de Santa
Teresa de Jesús. En Oviedo publicó, además de las Constituciones Signodales,
publicadas por Agustín de Paz en 1556, hizo publicar por el mismo impresor
el Breviarium y el Missale Ovetense. De las Constituciones solamente hay un
ejemplar conocido, que pertenece a la Biblioteca de D. José Luis Pérez de
Castro, quien las editó facsimilarmente en 1981, edición que sirvió de base a
la del Synodicum Hispanum.

Destacamos algunos de los títulos que se contienen en los cinco Libros
de estas Constituciones Sinodales del Obispo Rojas y Sandoval. Por ejemplo
impone a los Arciprestes «tener cargo de oyr en confessión a los clérigos que
sirven los oficios curados de sus Arciprestazgos». En el Libro III impone
penas «a los que enagenaren las cosas muebles de las Iglesias, por su propia
autoridad» Es muy interesante el título sobre «la edad y calidad de los que
deben ordenarse, expresando una prescripción que sigue vigente en la Iglesia,
sobre la edad de veinticinco años para las órdenes de presbítero. Para velar por
la santidad del matrimonio impone como obligatorio un Libro de Bautizados.
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En conjunto ofrece este Sínodo una visión exhaustiva de la iglesia diocesana,
así como de disposiciones jurídicas por las que debe regirse y de la visión pas-
toral y reformadora que lo preside.

Ofrece una extensión mucho más amplia que la de sus antecesores, al
mismo tiempo que está presidido por una intención reformista de las costum-
bres, en la línea del Concilio de Trento, a cuya segunda etapa (1551-52) asis-
tió el prelado ovetense. En esta línea de actuación, se distinguirán todos los
Sínodos posteriores a Trento, cerrándose la etapa de la Edad Moderna en la
Diócesis de Oviedo con un sínodo entre los más representativos.

Los grandes Sínodos de Oviedo: la Edad Contemporánea

La fecundidad sinodal de la Diócesis de Oviedo se pone de manifiesto
sobre todo en lo que podríamos calificar como «grandes Sínodos de la Edad
Contemporánea».

Es indudable que las pautas reformadoras para toda la Iglesia, marcadas
por el Concilio de Trento, dejaron influir su espíritu y orientaciones a los
Sínodos diocesanos, que trataron como de hacer presente la legislación tri-
dentina, así como los aspectos teológicos, pastorales y litúrgicos, que de él se
derivaron, aplicándolos a cada Diócesis.

El último Sínodo a que nos hemos referido en la entrega anterior fue el de
Rojas y Sandoval (1553), que nada más retornar a su Diócesis, después de haber
participado en la segunda etapa Tridentina, promulgó un Sínodo, en el que quiso
abrir su Diócesis a los nuevos aires de la Contrarreforma católica, al igual que lo
haría después en sus Diócesis de Badajoz, Córdoba y Sevilla, donde también
celebró Sínodos que fueron señeros para aquéllas, siempre portadores del nuevo
espíritu tridentino. Si lo hemos incluido entre los Sínodos pretridentinos, es por-
que el Concilio de Trento no se cerraría hasta 1563, razón por la cual están Rojas
y Sandoval a medio camino de los logros plenos del Concilio.

Para la Diócesis ovetense supuso una visión nueva de las Constituciones
Sinodales, buscando legislar y sistematizar un conjunto de orientaciones,
abierto a los nuevos tiempos postridentinos, que ya se avecinaban.

A partir del Sínodo de Rojas y Sandoval, no se celebró Sínodo Diocesano
hasta iniciado el siglo XVII, en que se abre para la Diócesis de Oviedo la etapa
de los grandes Sínodos, a los que vamos a dedicar algunas pinceladas.

El Sínodo de Don Juan Alvarez de Caldas (1607)

En el Archivo Catedralicio y en la Biblioteca Universitaria se conservan, al
menos que sepamos, sendos ejemplares, con el siguiente título: Constituciones
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Synodales del Obispado de Oviedo, hechas y ordenadas conforme al Sancto
Concilio de Trento, por Don Juan Alvarez de Caldas, obispo de dicho obispado,
Conde de Noreña, del Consejo de su Majestad, en el Sínodo que en su Santa
Iglesia celebró en el mes de mayo de mil y seyscientios y siete años, con licen-
cia, en Valladolid, por Juan Godínez de Millis, año de MDCVIII.

El interés fundamental de este Sínodo consiste en que, después de las pin-
celadas tridentinas apuntadas en el Sínodo de Rojas y Sandoval, el influjo de
este Concilio se hace más patente, tal como se apunta de sus Constituciones,
«hechas y ordenadas conforme al sancto Concilio de Trento».

Es interesante resaltar el aspecto pastoral por la insistencia que hace de la
Visita Pastoral, que se hará anualmente por el Obispo o su Arcediano, visitan-
do los tres Libros de Bautizados, Casados y Difuntos, así como el Libro de la
Fábrica Parroquial y el Libro de Aniversarios. En cada Visita, el Visitador,
había de proveer todas las cosas conducentes al buen gobierno de la Parroquia,
a las costumbres, al edificio sacro y a los cumplimientos de las cargas espiri-
tuales establecidas en la parroquia a favor de los difuntos.

Una peculiar forma de pastoral la refleja la Visita al Libro de Matrícula
o Libro de Confesados o de Padrones de almas, cuya revisión competía al
Arcipreste, quien había de informar «quando viniere al Sínodo».

La actualización y el paso adelante en materia legislativa es suficiente-
mente notorio, tal como ya lo había dado el Concilio, destacando entre las
adaptaciones que se prevén la de la insistencia en la residencia, que el Concilio
exigió tanto para los Obispos como para los Párrocos. Esa presencia cercana a
sus diocesanos, en el caso de los Obispos, y para sus feligreses, en el de los
párrocos produciría unos efectos pastorales innegables.

Muchas de las parroquias iniciaron su Archivo y registros sacramentales
con este Sínodo, empezando la aplicación de la legislación tridentina, que no
obtuvo fuerza hasta la promulgación de la Real Pragmática de Felipe II para
la aplicación del Concilio, que no tuvo lugar hasta el año 1586.

Sínodo de Don Agustín González Pisador (1769)

Constituye el Sínodo más destacado por su modernidad y por los nuevos
cauces pastorales que abrió a la Diócesis de Oviedo. Al posesionarse de la
Diócesis, pensó en la necesidad de realizar Sínodo, dada la larga trayectoria de
carencia de un Sínodo actualizado, publicó unas Providencias Generales en
1761, que estuvieron en vigor hasta el Sínodo de 1769 que, por las tensiones
de la Corona, no fueron publicadas hasta 1786.

Constituciones Synodales del Obispado de Oviedo. Hechas en esta ciu-
dad por el Ilustrísimo Sr. Dn. Agustín González Pisador, Obispo de dicha



Diócesis, Prelado Doméstico de Su Santidad, Asistente al Sacro solio
Pontificio, Conde de Noreña, el Consejo de S.M, en los días veinticuatro de
Septiembre y seis siguientes del año de MDCLXIX. Publicadas con el Real
permiso del Rey N.S.D. Carlos III, que Dios guarde, y correspondientes licen-
cias del Real y Supremo Consejo de Castilla, su fecha en Madrid a 9 de
noviembre de 1784, Salamanca, por Andrés García Rico, Impresor Titular de
esta ciuda, año de 1786.

Sínodo de Don Fray Ramón Martínez Vigil (1886)

Todo el clero de la Diócesis ansiaba con vehemencia la publicación de las
Constituciones Sinodales, que, adaptadas a las circunstancias pastorales de la
Diócesis, constituyeran un punto de referencia seguro para la praxis pastoral
del clero diocesano. La construcción del nuevo Seminario fue uno de los gran-
des logros de Martínez Vigil. La preparación de los seminaristas constituyó
una meta para su clero.

Las Constituciones Sinodales aportaron a la pastoral de la Diócesis aires
de novedad y de preocupación social, con que el Obispo deseaba se prepara-
ran sus sacerdotes, preparando a su sobrino el Canónigo Don Maximiliano
Martínez Arboleya en las orientaciones que provenían de Roma y de Malinas,
inspirándose en los aires de sus estudios en la Universidad de Manila.

Sínodo Diocesano de Oviedo, celebrado el 1, 2 y 3 de Setiembre de 1886
por el Excmo. y Rmo. Dr, D, Fr, Ramón Martínez Vigil, de la Orden de
Predicadores, Obispo de Oviedo, Oviedo, Librería Religiosa del Palacio
Episcopal, 1887.

Una petición unánime del clero fue la recuperación de los restos morta-
les del protomártir asturiano Fray Melchor García Sampedro, trayéndolos a la
Catedral como reliquias preciadísimas.

Sínodo de Don Juan Bautista Luís y Pérez (1923)

Recoge las Constituciones Sinodales elaboradas por el reciente Sínodo y
contiene una adaptación de los usos y costumbres de la Diócesis al Código de
Derecho Canónico publicado recientemente (1914). Determinar los deberes y
atribuciones, que corresponden a las diferentes categorías de clero diocesano,
buscando las responsabilidades que competen sobre todo a la administración
de los bienes eclesiásticos, salvaguardando en lo posible las costumbres y tra-
diciones de la Diócesis..

Esta es la ficha bibliográfica de las Constituciones de este Sínodo, toda-
vía en vigor en la Diócesis, sobre todo en lo relativo a cementerios: Sínodo
Diocesano de Oviedo, celebrado el 20, 21 y 22 de noviembre de 1923, por el
Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Bautista Luís Pérez, Obispo de Oviedo, Librería del
Palacio Episcopal, 1926.
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Sínodo de Don Carlos Osoro Sierra (2007)

Fue convocado el año de 2007, realizándose los preliminares de rigor.
Trasladado el Arzobispo Osoro Sierra a Valencia en 2009, el Sínodo quedó
inconcluso.

Sínodo de Don Fray Jesús Sanz Montes, O.F.M. (2011)

Convocado de nuevo el Sínodo (2011) fue celebrado con participación de
todo el clero diocesano. Las Conclusiones, de carácter pastoral, más que leg-
islativo, fueron proclamadas solemnemente en la Catedral, con clausura del
mismo Sínodo, siendo publicadas en el Boletín Oficial del Arzobispado de
Oviedo, 2011.
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El Gobierno encomienda a Don Valentín Ortigosa
Canónigo de Valencia, Sevilla y, más tarde, Obispo electo de
Málaga, un informe sobre la pacificación de las Provincias de

Ultramar, que se hallan agitadas.

INTRODUCCIÓN
Los estudios de nuestro paisano, el arriateño Valentín Ortigosa, nos ofre-

cen un material muy util para conocer la situación del Gobierno respecto a
América, especialmente a México, donde él terminó sus estudios sacerdotales,
se ordenó de presbítero y desarrolló sus primeras tareas pastorales.

Esta experiencia le valió para que el Gobierno español se fijara en él, a la
hora de estudiar la forma sobre la “Pacificación de las Provincias de
Ultramar”, bastante alteradas, por muy diversos motivos, como podemos ir
viendo en sus escritos y, al mismo tiempo, cómo plantear la Independencia de
México, tal como se veía desde ambas latitudes.

Varios son los documentos sobre esta materia que ofrezco en su redac-
ción original, tal como se conservan en el ARCHIVO GENERAL DE INDIAS
de Sevilla.

Conservada la redacción original, con sus correcciones, tachaduras y
abreviaturas, he querido, para mejor comprensión, introducir los diversos
párrafos de su Informe - Memoria, con unos títulos de mi particular estudio.

Ortigosa fue un hombre controvertido y son muy distintas las versiones
sobre su persona y actuación, dependiendo del talante del que lo interpreta.

Espero ofrecer más adelante una biografía más completa de Ortigosa,
dada la importancia del personaje, el momento político - religioso, que le tocó
vivir, su actuación en las distintas facetas de su vida y, especialmente, como
obispo electo de Málaga.

Rafael Gómez Marín
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DATOS DEL AUTOR

Valentín Ortigosa y Cantalejos, nació en Arriate, pueblo de la Provincia
de Málaga, en las estribaciones de la Serranía de Ronda, el 23 de febrero de
1784. Después de aprender las primeras letras en su pueblo natal, pasó a la
Universidad de Osuna (Sevilla), junto con sus hermanos José y Antonio. Allí
estuvieron desde 1795 hasta 1801, realizando, Valentín, dos cursos de
Filosofía, tres de Teología y Bachiller en Artes y Leyes. En 1805 pasó a
México, como Colegial en el Mayor de Santa María y Todos los Santos de la
Ciudad de México, residiendo en La Puebla de Los Ángeles. Allí obtuvo el
Bachiller y la Licenciatura en Teología.

El 25 de octubre de 1807, recibió la ordenación presbiteral, incardinán-
dose en la Diócesis de Antequera – Oaxaca, donde fue familiar del obispo Don
Antonio Bergosa y Jordán y Pro-Secretario de Cámara y Gobierno del
Obispado.

Regresó a España en 1810. 

Impresionado por la Revolución de Francia y la actitud de Napoleón con
el Papa, Pío VII y, por extensión, con la Iglesia universal, al llegar a España,
publica en Cádiz, en 1813, simultáneamente en latín y castellano, el escrito
que tituló:

Carta de D. Valentin Ortigosa, Presbitero, natural de la Villa de Arriate,
Diocesis de Malaga, dirigida á todo el Clero del Orbe Cristiano para evitar
el Cisma que amenaza á la Yglesia, dedicado “Al Excmo. y Eminentísimo.
Sor. D. Luis de Borbon Cardenal de Escala, de la Santa Romana Yglesia,
Arzobispo de Toledo, Primado de España, Administrador perpetuo de Sevilla,
y Presidente de la Regencia del Reyno; á los Señores Reverendos Obispos,
y Venerables Presbiteros de toda la Yglesia universal”, donde desarrolla la
idea de que “entristecida y llorosa se encuentra cerca de seis años la Yglesia
Santa de Dios por hallarse en prisión el Santo Padre”, por el impío
Emperador francés.

Y también REFLEXIONES en contestación AL ARTÍCULO COMUNI-
CADO inserto en el Universal número 169, ó sea a la que se dice Resolución
de las cuestiones sobre América, propuestas por Don Valentín Ortigosa en
1813, reimpresas en el propio periódico núm. 157. Madrid, Imprenta de L.
Sancha 1821.

En Madrid, el miércoles 9 de marzo de 1836, cuando la noticia todavía
no había llegado a conocimiento del cabildo catedralicio de Málaga, 

EL ESPAÑOL, “diario de las doctrinas y de los intereses sociales”, en
su sección “Actos del Gobierno – Reales decretos”, publicaba una que decía: 
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“En consideración a la virtud, ciencia y distinguidas cualidades que con-
curren en D. Valentín Ortigosa, arcediano de Carmona en la Iglesia patriar-
cal de Sevilla, vengo a presentarle para el Obispado de Málaga, vacante por
muerte de Fray José Gómez y Navas.Tendréislo entendido y lo comunicareis
a quien corresponda.

Está rubricada de la Real mano. En el Pardo a 8 de marzo de 1836.

A D. Alvaro Gómez Becerra”.

El 8 de abril de 1836, es decir un mes después de haber sido publicada
por el periódico madrileño, se leyó en el Cabildo de la Catedral de Málaga
una Carta del Señor Dn. Valentín Ortigosa, fecha en Madrid á 28 de Marzo
próximo, participando al Cabildo que Su Magestad la Reyna Gobernadora se
ha dignado presentarle para este Obispado y ofreciendose en los términos
mas espresivos: se acordó contestarle que el Cabildo se complace en este
nombramiento, que es una prueba del celo con que Su Magestad atiende al
bien de las Yglesias de sus dominios, y que se le dé la mas feliz enhorabuena
manifestandole se hallara siempre dispuesto á cooperar en cuanto alcance sus
facultades en beneficio y bien espiritual de esta Yglesia y del Estado. 

Ante mí  Dr. Dn. Narciso Manuel García, Canº Srio.”.

Pero su estancia en Málaga fue un continuo enfrentamiento con el
Cabildo de la Catedral, de forma que “a las primeras veinte y cuatro horas de
haberme dado posesion del gobierno de la Diócesis –afirma el Sr. Ortigosa–
el Cabildo de Málaga, por un resentimiento á todas luces injusto, osó cometer
un atentado contra mi autoridad de recogerme los Sellos y llaves de la
Secretaría, sólo por no conformarse con el nombramiento de Secretario que
había hecho en el Licdo. D. José Sorní”. 

Posteriormente denunciado al Tribunal Metropolitano de Sevilla, ya que
“sus escritos son calificados por unanimidad de falsos, injuriosos, depresivos
de los derechos y prerrogativas del Romano Pontifice, ofensivos al
Episcopado Español, despreciativos de las Bulas Dogmaticas, y que reprodu-
cen y esparcen doctrinas reprobadas y condenadas ya por la Iglesia”. 

Allí fue sometido a juicio y, aunque absuelto, tuvo que abandonar la Sede
al no recibir la Bula Pontificia para su ordenación episcopal.

El Regente del Reino, en nombre y durante la menor edad de la Reina Dª
Isabel II, vino en presentar para el Arzobispado de Burgos a D. Valentin
Ortigosa, obispo electo de la Diócesis de Málaga. El 8 de diciembre de 1841,
de orden de S.A. lo comunica a V.S. para su inteligencia, la de ese Cabildo
Catedral y efectos correspondientes. Ni siquiera llegó a tomar posesión.
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“El Gobierno deseando terminar aquel estado de cosas le llamó a Madrid
para donde salió el 26 de setiembre de 1842” Y el dia, 6 de abril de 1843, el
Gobierno se ha servido admitir definitivamente á don Valentín Ortigosa al
cargo de Senador por la provincia de Valencia y por Real Orden de 16 de
Marzo de 1855, S.M. (Q.D.G.) se habia servido nombrar a D. Valentin
Ortigosa Arcediano de la Santa Yglesia Metropolitana de Sevilla para igual
Dignidad vacante en esta Santa Yglesia Metropolitana de Valencia, por falle-
cimiento del Exmo. Señor D. Miguel Golfanguer.

Falleció en Valladolid, el dia 13 de noviembre de 1856, siendo canónigo
de la Catedral de Valencia, por segunda vez, consejero de Su Majestad y ex
senador del Reino.

ASESOR EN TEMAS AMERICANOS

Su estancia por algunos años en México, como estudiante y como sacer-
dote, su contacto con el obispo D. Manuel Abad y Queipo, regalista exagera-
do y al tanto siempre con la política española en América, y la publicación de
las REFLEXIONES, antes citadas, le valieron que el Gobierno contara con él
como asesor sobre el tema americano, de forma que en Octubre de 1835,
recién nombrado Canónigo de Sevilla, en la reflexion que va a hacer el
Gobierno sobre la guerra en América, se le emplaza a formar parte de la
“Comisión nombrada por Real Orden de 16 de Octubre para que informe sobre
el medio mas propio pª terminarla con brevedad”, compuesta por los Señores:
Exmo. Sor. Dn. Ramon Gil de la Cuadra, Presidente. Exmo. Sr. D. Miguel
Ricardo de Alava. Exmo. Sr. D. Jose Canga Argüelles, Dn. Valentin  Ortigosa,
D. Vicente Sancho  y  D. Manuel María de  Alzaybar, secretario.

Así le dice al Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de
Ultramar, Dn. José Manuel Vadillo, en carta “reservada”, desde Madrid,
donde reside aunque ya ha tomado posesión de su canonicato de Valencia, el
28 de Diciembre de 1822 y, en la misma, le incluye la citada Memoria:

“Acompaño la Memoria que he extendido, con presencia de los puntos de
que tube el honor de conferenciar con V.E. Aunque habria dado un mejor
orden á mis ideas, sino me hubiese enfermado, he preferido no dilatar su
envio, tal como está, en la confianza de que V. E. disimulará este defecto que
en nada perjudica á lo esencial de ella.

Ruego á V.E. no pierda instante en elevar al conocimiento de las Cortes
extraordinarias la necesidad urgente de emprender la ejecución de operaciones
importantisimas cuales ecsije el critico estado de las Americas. Aunque el
Gobierno puede por si egecutar algunas, no obstante es mui peligroso para V.
E. arrojarse á todas, sin que preceda un conocimiento del Congreso y una ili-
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mitada ampliación de facultades en los terminos que parezcan mas conve-
nientes.   

Dios gue á V. E. ms. as. Madrid 28. de Diciembre de 1822 = 

Excmo. Sr. = Valentin Ortigosa  

Exmo. Sr. Dn. José Manuel Vadillo Secretario de Estado y del Despacho
de la Gobernacion de Ultramar”.

Aquella primera Memoria sobre los asuntos de Ultramar se extravió y el
26 de Marzo de 1824, desde Cádiz, le dice al Secretario de Estado, conde de
Ofalia, “con fecha 17 de Noviembre dirigi al antecesor de V. E. la exposición
de que tengo el honor de incluir á V. E. copia rubricada”.

Sin embargo, Francisco Tadeo de Calomarde, con fecha 22 de Mayo de
1824, le dice que “se han registrado con el mayor cuidado todos los papeles qe

han venido de Cadiz á la Seria. de Gracia y Justicia de Yndias de mi cargo, per-
tenecientes al extinguido Ministerio de la Gobernacion de Vltramar y no se ha
encontrado la Memoria qe. V. E. indica, presentada á dho  Ministerio en princi-
pios del año de 1823, por D. Valentin Ortigosa sobre el estado de nuestras
Americas y medios de mejorarlo: Lo qe participo á V. E. de Rl. Orden en con-
testación á su papel de 11 de este mes”  .

Todavía en Junio de 1824 sigue sin aparecer.

INFORME – MEMORIA SOBRE MÉXICO

Su experiencia en estas tierras americanas, plasmadas en las REFLE-
XIONES, antes mencionadas, le valieron que el Gobierno le encargara un
Informe – Memoria, reflexión que plasmó en un escrito de 46 páginas y 48
puntos, donde alude, en los primeros puntos, al que elaboró en Cádiz el año
1813. 

“Excmo.Señor:

1.- En cumplimiento de la real orden reservada que con fecha 10 de
Octubre me comunicó V. E. relativa á que escriba una Memoria sobre la paci-
ficación de las Provincias de Ultramar, que se hallan agitadas, con ventajas
recíprocas de ellas y de la Península, paso á encargarme de este trabajo; pre-
sentando las medidas que en mi concepto deberemos adoptar en cualquier
caso, para sacar el mejor partido que sea posible.

2.- Me desentiendo de intento de las personas que en el orden progresivo
de los sucesos han hecho papel en aquellas revoluciones, de los hechos mas ó
menos horribles y atroces que han tenido lugar en cada uno de los puntos insu-
rreccionados, y de las causas que hayan podido influir en esta conducta de los
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americanos. Prescindiré de todo para no dejarme tal vez arrastrar insensible-
mente de parcialidad.

La guerra, contra la opinion de un país obstina, no pacifica; sofoca pero
no vence: alguna vez podrá subyugar, pero nunca conciliar.

3.- Desde el año 1811. 12 y 13 que en exposiciones al Gobierno y en
escritos públicos manifesté en Cádiz mis ideas sobre las convulsiones políti-
cas de los Países de Ultramar hasta el día de hoi, por mas sucesos que han ocu-
rrido, y por mas que se ha escrito, no he hallado razon suficiente para variar
mi antigua opinión, sobre el partido que debería haber adoptado la España.
Que ella era la que se aprocsimaba mas al acierto lo justifican dolorosamente
los acontecimientos ocurridos en el espacio de diez años de desastres  que se
han seguido. Lejos de sentir el placer en ver cumplida mi prevision, yo no he
tenido mas que motivos de dolor, cuando he visto que en España se ha agita-
do constantemente la idea de pacificar por la fuerza esclusivamente aquellas
inmensas Provincias, Egercitos, expediciones maritimas, millones, prision,
todo lo hemos empleado: y al cabo de catorce años ¿qué Provincia hemos
pacificado? Ninguna; pues todo lo hemos perdido. ¿Cuál es el fruto que hemos
cogido? Odio de los americanos mas encarnizado, mas irritabilidad de pasio-
nes, nacimiento de otras nuevas, destruccion de la poblacion de aquellos pay-
ses y de los ramos de su riqueza, empobrecimiento de nuestra Península y
matanza de millares de hombres que han pasado forzados allá y han perecido
por el hierro y el clima. En una palabra se empeoró el mal que se intentó curar
y casi se ha hecho irremediable. ¿Ni que otro fruto podia esperarse del mons-
truoso proyecto á que ha sido arrastrado nuestro deslumbrado Gobierno, que
exausto de todo, no obstante ha pretendido mantener en estado permanente de
guerra por catorce años con el objeto de pacificarlo, todo el infinito pais que es
circundado por la inmensidad del Oceano? Basta yá de ensayo y desengaño.  

La guerra, Excmo. Señor, contra la opinion de un país, obstina no pacifi-
ca; sofoca pero no vence: alguna vez y por poco tiempo podrá subyugar, pero
nunca conciliar. Es absolutamente necesario distinguir estos dos conceptos: Su
equivocación ha contribuido en mucha parte al error de nuestro Gobierno en
el sistema que ha adoptado respecto á aquellos Países. 

¿PUEDE ESPAÑA MANTENER UN EJÉRCITO EN AMÉRICA?

4.- El convencimiento de estas verdades me obligó en el año 1813, á lla-
mar la atencion de la Nacion y del Gobierno preguntando y publicando “Qué
ventajas va á lograr España en someter, si puede, por el pronto á fuerza de
armas las Américas, si para conservarlas ha de ser indispensable mantener
constantemente un egército permanente, con inmensas sumas que ni tiene
España, ni puede soportar la América? En el estado en que se halla la España
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podrá sin gran detrimento de su población enviar sucesivamente y costear el
numero suficiente de tropas para atender á la pacificación de todos los puntos
insurreccionados en las Americas? Tiene las escuadras suficientes para des-
pués de pacificadas las Americas, conservarlos sin que se le revelen de nuevo?
Las ventajas que puede esperar la España de traer á su debido orden las
Americas insurreccionadas, compensarán los sacrificios que tiene que hacer
para lograrlo? La riqueza de oro y plata que puede venir á España, restableci-
da la quietud pública, equivaldrá á la riqueza efectiva (de que nos tendremos
que desprender en el continuo envío de tropas, de que careceremos para siem-
pre) que es la población, las manos y los soldados con que ha de sostener su
independencia, ha de preparar su agricultura y ha de progresar en la Industria
y las artes?  Que suerte seguiran y podrá caberles á nuestras interesantes Yslas
del Oceano en caso de la separacion de las Americas y que miras podran tener
otras naciones en ellas? Quando tarde ó temprano se junte un Congreso en
Europa para tratar de la paz general, que miras tendrán las Naciones con res-
pecto á los dilatados Paises de nuestras Americas?”.    

GUERRA DE EXTERMINIO

5.- Bastante dije entonces con las preguntas referidas para detener el
impetu del Gobierno que se ha dejado arrastrar hasta el dia del torrente cla-
moroso de los que pedian guerra y guerra de esterminio contra los insurgentes
americanos. En vez de haberse puesto en un lugar mas elevado, donde los
naturales sentimientos del corazon no hubiesen sofocado las frias reflecsiones
de la razon, de la prudencia y de la prevision: … Hombres, navíos, cañones;
esto fue lo único que se discurrió y lo que ha producido el acaloramiento de
pasiones, que si inevitables, necesarias y disculpables en los hombres, en los
Gobiernos son siempre ominosas, si nó criminales. ¡Triste prueba de esta ver-
dad somos nosotros hoi! ¡Esteril arrepentimiento…! Pero será posible que aun
asistamos en tan temeraria empresa?

ESPAÑA HA ERRADO EL CAMINO

6.- He dicho  que no he variado de opinión; ni era posible á vista de los
sucesos que cada día han ido justificando, por el espacio de diez años, mi pre-
vision: al contrario la esperiencia debe haber confirmado, aun al menos reflec-
sivo, la amarga y  costosa verdad, de que la España ha errado absolutamente
el camino de sacar partido y ventajas de las Americas, empeñándose en el
gigantesco proyecto de una guerra interior, sin fin, generalizada en todas las
provincias inmensas de aquel vasto Continente. Mas como todavía, apesar de
nuestra notoria imposibilidad fisica, hai muchos que insisten en la necesidad
de proseguir este mismo ruinoso y descabellado sistema, que el grito de los
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europeos habitantes en Ultramar y el eco de estos reproducido por otros tan-
tos en la Peninsula tiene al Gobierno como perplexo é irresoluto sobre el
nuevo rumbo que le conviene tomar en el cambio que debe hacer de opera-
ciones, me detendré á examinar este punto con alguna mas extensión. 

NO SE DEBEN ENVIAR ESPAÑOLES QUE VAN A MORIR

7.- Creo que hoi dia no habrá necesidad, después de tantos convenci-
mientos de demostrar, que ni es conveniente, ni político, ni económico, y por
último ni posible repetir el envío de grandes espediciones de españoles que
vayan á pelear y morir inútilmente á Ultramar. Resta solo continuar el sistema
presente de hacer la guerra en cada pais con los habitantes del pais mismo sos-
teniendola con el envio de gefes y algunos oficiales, de cuando en cuando
algun buque de guerra, alentando á los europeos con esperanzas para que man-
tengan su influjo y persuadiendo á las gentes del pais con promesas y palabras.
Que es decir prolongar cuanto se pueda la guerra civil en cada Provª con el fin
de ver si al cabo nuestro partido logra subyugar al otro.   

AUNQUE SE AHOGUE LA REBELIÓN VOLVERÁ A BROTAR

8.- Suponiendo por el presente momento, que después de una guerra de
devastación y de crueldades horrorosas, que son comunes á toda guerra civil,
fuera subyugada por ejemplo la Nueva España por el partido peninsular ¿qué
ventajas habriamos sacado? dominar por un corto espacio de tiempo sobre un
Pais asolado, sin habitantes, sin agricultura, sin minas y sin ninguno de los
atractivos que tubo para nosotros la conservación de aquellas Provincias.
Tendríamos que comenzar de nuevo á trabajar nueva emigración de españo-
les, llevados del atractivo de riquezas abandonadas; nuevos afanes para repo-
ner la población destruida allá; nuevos é imposibles dispendios para conservar
con mayor ornato lo segunda vez conquistado; envío continuo de tropas para
que no se revele el pais; despoblación necesaria de nuestra Península:::: y
cuando al cabo de años comience á ser rico y productivo el territorio subyu-
gado, y la España espere empezar á recibir la compensación, he aquí necesa-
riamente una nueva rebelión. Por que no hai remedio: esta es la irresistible lei
de la naturaleza respecto de las Americas: Se sofocará este grito una y mil
veces; pero mil y una volverá con mas vehemencia á resonar. El resultado es
que siempre haciendo costosísimos sacrificios, jamás es posible por un siste-
ma constante de guerra esperar, no digo ventajosa recompensa, pero ni aun la
mas pequeña indemnización. La alternativa de que cuando sean pobres, mise-
rables y abatidos por una larga y destructora guerra, los tendremos sometidos,
y cuando levantados por nuestro propio interés, enriquecidos y vueltos en sí,
otra vez revelados, es una consecuencia necesaria del instinto natural y ciego
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de aquellos habitantes y de los de todo el mundo, que se hallan en la posición
en que estan aquellos paises respecto de la España. Repito que yá no es posi-
ble sofocar esta lei de la naturaleza en las Americas: reprimida por largo tiem-
po, hizo su esplosion: los diques opuestos á un torrente detendrán por un
momento su curso, pero rotos á su impulso, ó saltando por cima, ni habrán ser-
vido mas que para aumentar el ímpetu de su corriente. Mientras que la pobla-
ción de América, no fue mas que de Yndios, cuya ignorancia, cuyos vicios,
cuyas inclinaciones, cuya apatia, cuya impasibilidad ó indiferencia, los tenian
en la insensibilidad sumisos y anonadados, fue facil la dominacion: pero
ahora, que ocupado el pais en una gran parte por una nueva población, mas
ilustrada, los hijos de los Europeos, engrosados y mezclados con los mestizos
y castas, que han venido á ser la parte activa que dá el impulso á todo, sin que
hasta ahora los indigenas hayan despertado y tomado pr sí la voz en el gran
negocio de la independencia, es un delirio por nuestra parte insistir en la con-
tinuación de la guerra para su subyugacion.

NO SE CREA QUE LOS INDIOS NO DESEAN LA INDEPENDENCIA

9.- No se crea que los Yndios, no desean la independencia Este es uno de
los muchos perjudiciales errores  que se han sugerido constantemente á nues-
tro Gobierno y acaso todavía se le pretende lisongear con semejante especie.
De su inaccion se ha inferido infundadamente su adhesión á la España: de su
apatía é indiferencia en tan larga lucha y en medio de las convulsiones que han
agitado su propio Pais, se ha sacado la falsa consecuencia de que no quieren
ser independientes: Error crasisimo, y que para persuadirlo aun en teoria, seria
necesario probar que les faltaba, no solo la racionalidad, sino aun el instinto
natural que tubo en su corazon el bozal mas salvage de Haity.  

EN SU CORAZÓN LLEVAN EL GERMEN DE LA INDEPENDENCIA

10.- Yo he vivido por mucho tiempo entre los indios Mazatecos, que son
de los mas rudos y salvages, al mismo tiempo que los mas dóciles, sencillos y
sumisos de la Nueva España, y he observado, que aunque pr. el trato mas suave
y humano que recivian de los europeos, estimaban mas á estos que á los crio-
llos, sin embargo dominaba en ellos el instinto de la independencia que si bien
por su rudeza no sabian espresar, ó por su suma suspicacia, cuidaban de ocul-
tar, ó por que no conocían los medios de obtenerla, ni previan como algun dia
gozarla, no obstante, en sus aspiraciones, se manifestaba aquella secreta incli-
nación, eficaz deseo y aun esperanza de algún dia alcanzarla. En su corazon
está el germen, y solo falta el impulsp para desenrrollarlo.
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NOSOTROS SOMOS PARA ELLOS EXTRANJEROS

11.- El constante cuidado de no cambiar sus trages por los de los europe-
os, criollos y castas, el trato aislado entresi mismos y siempre desconfiados de
los demas que no son indios; el apego a sus usos y costumbres raras, peculia-
res y aun barbaras, a pesar de que palpasen la ventaja de las nuestras, como yó
les hice muchas veces conocer y confesar; la resistencia tenaz á la conserva-
ción de sus idiomas, barbaros en la mayor parte, de modo que aunque alguno
sepa el castellano, huyen de aplicarse en él, y mui notablemente cuando han
de comunicar con otro que no sea indio alguna cosa secreta; la desconfianza
general que tienen de los que no son de su vestido y color, con otras mil ori-
ginalidades, todo hace creer, aun al que no lo haya visto como yó, que noso-
tros somos para ellos un pueblo estrangero, cuya amalgamacion resisten entre
otras cosas por la idea, de que nosotros somos los conquistadores y ellos los
conquistados; nosotros los opresores y ellos los oprimidos. ¿Y se dirá que no
quieren tal independencia de nosotros?¿Y se lisongeará todavía al Gobierno
con que cuente lisa y llanamente con la cooperación de los indios para la sub-
yugacion de los que no lo són, quedando ellos con los demas segunda vez bajo
la dependencia de España?

AÑORAN SUS TRADICIONES

12.- Recorriendo los Yndios cada dia el gran libro de sus tradiciones, que
no han perdido en medio de su barbarie, recuerdan que no se les permiten sus
idolos, á los que conservan hoy con la mayor veehmencia (sic) la mas tierna
afección, y que en su lugar se les ha pretendido inútilmente hacer el cambio por
una religión de la que no han querido tomar, sino las esterioridades del culto
que tiene analogia con su idolatria: que vén, que no existen sus caciques en el
mando, notandose que en muchas partes les guardan cuidadosamente la suce-
sión y les prestan pública ú ocultamente algun servicio; y que en lugar de ellos
se les han dado por gefes, los que llaman subdelegados (gachupines ó criollos)
hombres de distinta lengua, de distintas costumbres, de opuestos intereses y de
diverso color y vestido: que no ocupan el imperio sus Motezumas é Yncas, de
quienes les queda una memoria tan alagüeña que les fomenta y aviva conti-
nuamente el deseo, y en su lugar no saben sino lo que les han dicho, que allá
en regiones remotísimas fuera de su alcance y comprensión hai un Rei de los
españoles, que lo és tambien de ellos, pero cuyo influjo no les alcanza, ni sien-
ten sino por la mano de un Virey transeunte, que solo viene á ecsijirles sumi-
sión y pago del tributo, y en fin que carecen de todas aquellas cosas, que for-
maban en otro tiempo el vinculo de su union, como las tienen todas las nacio-
nes del mundo: que todo esto vén y hechan de menos, que en su estado actual
sienten este gran vacio y conocen la causa, que es haber sido conquistados y
perdido su independencia ¿se pretenderá todavía hacer creér, que ni la conocen,

584



ni la desean, ni aspiran, ni cooperan á conseguirla? Se ha sentado este hecho
falso, y sobre tal supuesto, no es estraño se haya caido en muchos errores.  

LA INSURRECCIÓN DE HIDALGO: EL GRITO DE DOLORES

13.- La verdad es que la suspicacia de los indios, que en medio de su bar-
barie nadie se ha atrevido á negarles, los ha puesto en observación y dicen y
repiten y circulan entre sí lo que después de la dispersión  de los ochenta mil,
que en un momento reunió Hidalgo, al primer rompimiento de la insurreccion
de Nueva España: dejadlos, se decian mutuamente, que se maten ellos, que
después acabaremos nosotros con los que queden. Vease quienes han hecho
después la guerra. “No son los indios: pero observese que en su primer impul-
so, cuando todavía no tubo parte el calculo frio, sino la esplosion violenta de
un deseo reprimido, con cuanta prontitud se reunió bajo las banderas de la
independencia tan enorme masa de ellos. 

LOS INDIOS INTENTARÁN SIEMPRE SACUDIR LA DOMINACIÓN

14.- No nos engañemos: los indios en ultimo resultado serán siempre ene-
migos dispuestos á combatir en la oportunidad contra todos los que no sean de
su vestido y color. Seran más ó menos terribles según su mayor ó menor civi-
lización: mas ó menos accesibles según el mejor ó peor trato que les damos:
mas ó menos decididos á continuar bajo nuestra dependencia,  según lo mas
próxima ó remota  que sea la esperanza que tengan de eludirla: pero siempre
obedeciendo los impulsos de la naturaleza desearán y espiarán el medio, el
modo y el tiempo oportuno de sacudir una dominacion, que por mas suave y
benigna que sea, la miran con la ojeriza de estrangera, y se armarán contra ella
cuantas veces aparezcan agitadores ambiciosos que les alaguen con la brillan-
te perspectiva de á poco esfuerzo sacudirla. No olvidemos que el ensayo pre-
sente en todos los puntos de América ha batido mucho las ideas entre los
indios: que se ha perdido el prestigio de invencibles con que miraban á los
Gachupines y que habiendo muchos de ellos que han seguido la carrera de la
rebolucion, han desarrollado pasiones que apenas sentían; han aprendido
mucho que ignoraban, y que estas lecciones se comunican mui fácilmente por
mas rústicos que sean á los que tienen unas mismas miras, un mismo deseo y
un mismo interés. Concluyo este punto con repetir mi antigua opinión, de que
el Gobierno erraba, y ha estado errando mientras ha pretendido sostener un sis-
tema permanente de guerra en el espacio inmenso de tan dilatados paises; al
cabo de la cual necesariamente hemos de ser vencidos; y aunque seamos ven-
cedores, jamás podremos equilibrar los sacrificios reales, que, sobre los ha
hechos, tendremos que hacer con las ventajas que hemos de reportar. Paso á
tratar de la pacificación.  
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PACIFICAR A PUNTA DE BAYONETA ES RECHAZABLE

15.- Parece que de intento nos hemos querido estar engañando con un
juego de voces que cautelosamente nunca han espresado lo que realmente
hemos querido significar. Siempre se ha hablado de pacificación y jamas
hemos pacificado. Si fue disculpable en los primeros tiempos de la insurrec-
cion de las Americas el haber adoptado este lenguaje, después ha sido un agra-
vio el mas insultante á la sana razon decir que vamos á pacificar, estar cator-
ce años pacificando y la pacificación ser y haber sido valiendose esclusiva-
mente de las armas y de todos los instrumentos del mas ciego furor. El bien,
Exmo. Señor, ofrecido en la punta de la bayoneta siempre irrita y se rechaza
con indignación. Esto es precisamente lo que ha sucedido, y es la consecuen-
cia funesta é inevitable por ambas partes de haberse empeñado en una guerra
cibil, sin haber adoptado y agotado antes todos los medios de evitar los subsi-
guientes desastres.

LA GUERRA SOLO ES EXTERMINIO

16.- Hubo un tiempo en que pudo tener lugar la pacificación, impidiendo
el rompimiento y evitando el compromiso de los que una vez pronunciados,
después era ya casi imposible reducir. Se le dijo al Gobierno con oportunidad:
mas es inútil recordar lo que se pudo hacer y no se hizo. Se encendió la gue-
rra civil: se extendió á proporcion que se oponía resistencia, se encrueleció á
medida que se pretendia reprimir á fuerza de armas el curso violento de la
independencia; y en tal estado ya no cabia mas pacificación, aunque hubiese
sido posible, que la absoluta desolación del Pais, la muerte de todos los miles
insurreccionados y el esterminio total de los por cualquiera causa comprome-
tidos. Este es el carácter de las guerras de opinión. Era fisicamente imposible
la ocupación militar de la inmensidad de tantos paises, unico remedio en tales
crisis, y asi necesariamente habia de suceder lo que todos hemos visto. Mas
aunque hubiese sido posible y hubiesemos ocupado con guarniciones fuertes
de tropas europeas los puntos militares y ciudades populosas de los reinos de
Mejico, Buenos - Aires, Lima y Sta. Fé para asi asegurar la pacificación, toda-
vía su conservación ecsijiria lo que no era posible un constante envio de tro-
pas peninsulares, construccion y mantenimiento de grandes escuadras, á que
no alcanzarian todos los productos de dhos. paises; y finalmente viniendo á ser
consiguiente nuestra población y quedar precaria nuestra ecsistencia politica,
tendriamos por resultados solo el esteril placer de decir que hemos podido sub-
yugar ó pacificar un pais, aunque no lo podemos disfrutar. Hablemos ya de
conciliación.    
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ESTOY DISPUESTO A ENTRAR EN LAS EXPLICACIONES QUE
SEAN NECESARIAS, PERO SERÍA UNA MEMORIA INTERMINABLE

17.- Necesito desembarazarme y no sin alguna pena desentenderme de
una porcion de cuestiones, que por mas que son ventilación aclararia mil difi-
cultades y disiparia errores demasiado estendidos, tambien haria esta Memoria
interminable. Estoi dispuesto no obstante á entrar en explicaciones sobre cual-
quier punto que parezca quedar pendiente siempre que se crea necesario y se
me pidan. Ahora voy al objeto.

LA CONCILIACIÓN NO SOLO ES POSIBLE SINO NECESARIA

18.- La conciliación no solo es posible sino necesaria á las dos partes, y
cuanto mas tiempo se ha perdido y en adelante se retarde tratar de efectuarla
menos ventajas podrían  prometerse ellos y nosotros al concluirla. Para facilitar-
la cada una debe penetrarse de que tiene que ceder algun tanto de sus pretensio-
nes y que el fundamento de ella debe consistir en que se crucen los intereses res-
pectivos de los de allá y de los de acá. El recíproco deseo y convencimiento de la
necesidad de la conciliación pª poner término á tantos desastres ha de ser inde-
pendiente del modo de concertarla: esto variaría en cada uno de los Paises revo-
lucionados en según el estado en que encuentren en ellos nuestras fuerzas y nues-
tra opinión. En unos convendria abrir conferencias, en otros bastará la fuerza
imponente con el manifiesto de las concesiones que se les hacen: en unos habrá
que tratar con Gefes militares, que estén al frente de las tropas independientes, en
otros con los Gobiernos que se hallen constituidos: en fin esto admito una infini-
ta y variada extensión, que no está sujeta á cálculo. Esta parte tan delicada del
plan es obra del talento, perspicacia, sagacidad y saber de los encargados de ege-
cutarlo, y lo desplegarán según la posición mas ó menos ventajosa en que se
encuentren y hallen la opinión de las Provincias  y de las varias clases de habi-
tantes del pais. Siendo tan difícil en nuestro actual estado disponer las expedicio-
nes que serían necesarias á un mismo tiempo para los varios puntos de America
y prometerse así mas prontos y seguros resultados, nos deberémos contentar en
dirigirnos hacia un punto solo: la pacificación de este allanaria entre tanto el
camino y robustecería nuestra opinión de un modo que proporcionase sucesiva-
mente la pacificación de los demas. Hai no obstante dos puntos mui marcados
desde donde alcanzaría á dos distintos Paises el influjo de una misma fuerza que
aunque estacionada figuraría estar siempre en movimiento, y bajo cuya sombra
podrian trabajar con provecho los Comisionados de la parte política.

HAY QUE ASEGURAR PUNTOS MILITARES LITORALES

19.- Para que el Gobierno pueda prometerse ventajas en cualquiera que
sea la negociación que emprenda en las Américas, tenga garantias que asegu-
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ren el cumplimiento de lo que se pacte, no se esponga á que otra Nacion quie-
ra entrometerse, llamada ó sin llamarla, á perjudicar nuestros intereses reci-
procos y estemos prevenidos para las crisis sucesivas que puedan sobrevenir
en cada pais, ó por los partidos que se lebanten, ó por las maquinaciones y
miras avanzadas de algun gavinete estrangero, es absolutamente preciso ase-
gurar anticipadamente puntos militares litorales, sin lo cual ni ahora ni des-
pués habrá seguridad de conservar lo que se pacifique. Aquí no puede menos
de repetir el recuerdo de los errores de nuestro Gobierno ¡Que distinta posi-
ción seria la nuestra si los hombres y millones perdidos indiscretamente en las
espediciones á Ultramar pª sostener una destructora guerra, se hubieran emple-
ado en fortificar puntos litorales, y en buques que hubiesen sostenido y abas-
tecido sus guarniciones llamando á ellos á tanto Europeo que ha sido víctima
con sus caudales, abandonando temporalmente el Pais á su suerte, y esperan-
do á que cansados de desastres nos hubiesen pedido, antes de que se hallase
todo aniquilado una proteccion y una conciliación amigable con que ahora tan
tarde les brindamos! Si este sistema de operaciones mas desenvuelto era lo que
demandaba entonces y en todo tiempo ha estado reclamando de la sabiduria
del Gobierno la sana razon, todavía es tiempo de aprovechar algo y de poner-
nos en una aptitud mas ventajosa de la en que estamos para tratar y sacar algun
mejor partido con las garantias necesarias; sobre el supuesto de que la conci-
liación mas favorable á nuestros intereses, és la que se funde en la atracción y
voluntaria union de las Provincias disidentes, sobre esto con toda preferencia
se debe trabajar y se puede aun adelantar y sacar mucho fruto.    

LA AMISTAD DE LAS NACIONES DURA, PERO SE MODIFICA A SU
INTERÉS

20.- No perdamos de vista las pretensiones de varios Gabinetes y cuanta
prisa se van dando para entablar relaciones con aquellos Gobiernos. La
Ynglaterra, Francia, y los Estados Unidos, están esperando, sinó coadyubando á
que se desmorone todo el edificio para aprovecharse de sus ruinas. Esta última
potencia tiene ya reconocidos varios Gobiernos disidentes como independientes:
ha hecho tratados con ellos, y tal vez no obstante su amistad con nosotros los
auxilia en su empresa. Bien sabidos son los manejos de la Francia para coronar
un Ynfante en Buenos – aires, y que ahora acaba de nombrar Comisionados para
Megico y el Perú, cuyo carácter ostensible es el de solo observar la opinión de
aquellos Paises y la solidez de sus gobiernos; pero el no ostensible sí está al alcan-
ce de cualquiera. La Ynglaterra sordamente todo lo conmueve y sera la que saque
mayor partido en la disolución: Panamá y Puerto belo son tiempo há su secreto
de gavinete desconocido tal vez á nuestro Gobierno, y esta será su primera
empresa el dia menos pensado. Estas potencias hallarán un pretesto para sus pre-
tensiones, al ver que despedazándose los habitantes de aquellos paises por el
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espacio de tantos años, ni ellos entre sí ni los España hayan podido constituir y
consolidar un Gobierno, y creerán de su deber dividirse en porciones á su placer
todo aquel inmenso Pais, antes que por la prolongación de la guerra intestina lle-
gua á convertirse el Nuevo Mundo en un vasto desierto. No hai que fiarse en la
amistad política de las Naciones, pocos años há que la Ynglaterra haciendo votos
por nuestra prosperidad en la Peninsula regaba con su sangre el suelo español y
al mismo tiempo incitaba á derramar cruelmente la Española en America: hoy dia
cuando hace el papel de protectora exclusiva de la España en el congreso de
Verona, es la que mas fomenta aquella insurreccion. Desengañemonos: los Mac-
Gregoves y los cockranes son ostensiblemente desgraciados por el Gobierno
inglés, ó seran unos aventureros, si se quiere, pero en secreto son sus instrumen-
tos. Los Anglo - Americanos hán adoptado el mismo maquiavelismo, y son tan
amigos como los Yngleses; pero esta amistad de las Naciones dura tanto y se
modifica cuanto conviene á su interés: vislumbrado otro mayor, de aquel se hacen
con preferencia amigos. Esta es la moral de los gavinetes. En fin la España será
la última á participar de los despojos en el dia del repartimiento sino se adelante
á dar pasos de gigante, deteniendo por un golpe de mano las miras ostensibles y
secretas de Naciones mas poderosas que nosotros. Para esto no hai mas remedio
que la ocupación de puntos militares litorales desde los cuales siempre estarémos
á la vista de cada pais, para aprovecharnos de las ocasiones de atraerlos; y el
aumento de fuerzas marítimas que sostengan nuestra operaciones y nuestro
comercio conteniendo asi las miras de los estrangeros que calculan sobre nuestra
importancia y la consiguiente ruina de aquellas Provincias.

CUÁLES DEBERÍAN SER ESTOS PUNTOS MILITARES

21.- La designacion de estos puntos militares no me pertenece: estos mas
bien corresponde á facultativos y conocedores prácticos, á quienes el
Gobierno deberá consultar. Pero no dejaré de insinuar lo mas notable de los
que aunque no todos sean igualmente susceptibles de fortificacion, ó no con-
venga, pueden ser vigilados por los buques de guerra que necesariamente
deben ser parte de la dotacion de los que se crean mas urgentes. Tales son el
Castillo de Sn. Juan de Ulúa, Tampico y la Bahia de Sn. Bernardo, Puertobelo,
Cartagena, Puerto Cabello y la Guaira: Montevideo, Talcahuiano, Chileo,
Guayaquil, Panamá, Sonsonate, Acapulco, Sn. Diego, Monterei, Sn. Francisco
y Manila en el Asia. Las Yslas de Puerto rico y Cuba si siempre han debido
merecer una particular previsora atención , en el dia debe renunciarse á todo
plan reyerta de las Americas, si por primera intencion y considerandolas como
la llave del continente americano no las ponemos á cubierto de toda tentativa
por una parte y si no las miramos como el deposito de las guarniciones  que
deben con la posible frecuencia reanudarse en los varios puntos litorales que
fortifiquemos, con los que tengan mas próximo contacto. Debo particular-
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mente hacerme cargo del castillo de Sn. Juan de Ulúa: Es regular que el
Gobierno haya tomado todas las medidas convenientes á su conservación, mas
su importancia ecsige, que no se contente hasta que las haya agotado todas. Es
verdad que provisto periódicamente de todas municiones de  boca y guerra, de
lanchas cañoneras, que le pueden ser mui necesarias en ciertos casos, de
buques de guerra que crucen el seno megicano y le visiten á menudo, de la fre-
cuente reunida de guarnicion puramente europea, y de la continua asistencia
de la Habana, se habrá hecho mucho, pero todavía hai un punto de gran con-
sideración que debe auxiliarle casi diariamente con poco esfuerzo. Este es
Campeche. La provincia de Yucatán por su distancia de Megico, está casi
fuera de su inlujo y poder. Sus habitantes no han perdido su predileccion acia
los europeos. Apenas rompieron algunos pocos criollos el lazo que los unia
con España, otros se apresuraron á restablecerlo, y si hoi dia no subsiste es por
el absoluto abandono con que se ha mirado aquel Pais, que no necesitaba para
su conservación mas que un poco de viveza y travesura en el Comandante
General de La Habana. La corta población de aquella Peninsula, con el carác-
ter pacífico de sus habitantes, no está en el caso de aspirar á formar un estado
por si, cuando no hubiese otras causas que lo impidiesen: Por consecuencia
abandonada á su suerte, tendrá que seguir á Megico ó tal vez á Guatemala
como provincia federada, si se establece el gobierno republicano, y como tri-
butaria de último orden si fuese el imperial. Estos dos conceptos tienen en esta
pais mui corto atractivo, singularmente el último, del que ya se han manifes-
tado poco contentos. El actual Obispo de Yucatán es un europeo fiel, de
mucha influencia en todos aquellos habitantes, cuya circunstancia en el dia se
debe aprovechar: en fin alli hai todos los elementos para restablecer y conser-
var la union. Su conservacion es tan facil, como que la procsimidad de la Ysla
de Cuba proporciona todas las ventajas del influjo constante de los auxilios,
del envío de alguna fuerza, del comercio que se debe fomentar, quitando tra-
vas, y de la observación continua en que se puede estar para concederles siem-
pre mas franquicias y bienes, que los que pueden esperar de agregarse al inde-
pendiente gobierno megicano. Concedase todo cuanto sea posible en política
á Yucatán, no le quede nada que desear á sus habitantes, y el gobierno espa-
ñol esperimentará, cuantos resultados y cuanta extensión tiene este ensayo en
las demas Provincias de su comunicacion. De contado se habrá conseguido
que Campeche sea uno de los puntos de apoyo de la importante fortaleza de
Sn. Juan de Ulúa, que recivirá diariamente víveres frescos y demas cosas nece-
sarias á su mas prolongada conservación.

ATENCIÓN A LAS ISLAS FILIPINAS

22.- Tengo indicado en el párrafo anterior que las Yslas de Cuba y Puerto
rico son la llave del continente americano, con esto está dicho cuanto importa
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á la España con esclusiva preferencia prestar su atención á ellas. Ahora debo
hacer presente que las Yslas Filipinas son la llave del continente asiático. La
enorme distancia de la Peninsula por la navegación tardia y peligrosa de los
cabos de Hornos y Buena-esperanza, y que habiendo otro camino mas corto y
ventajoso en tres siglos no hemos tentado ni sabido aprovechar siendo exclu-
sivamente nuestro: la consiguiente carencia de noticias frecuentes en la Corte
de aquel precioso Pais: esa monstruosa, insultante y opresiva Nao de
Acapulco; esa conducta verdaderamente enemiga y destructora no solo de
aquellas importantisimas Yslas, sino de la España misma, sostenida por la
codicia y el monopolio de tres ó cuatro comerciantes y acaso estrangeros, que
han minado mas de una vez la pureza de nuestros empleados, para que recha-
zasen los frutos venidos de ellas por ensayo á nuestros puertos; y en fin, tan-
tas cosas, que no son de este lugar describir; son el pretesto con que han
cubierto sus vidas los díscolos para intentar conmover el ánimo de aquellos
pacíficos naturales, sugiriendoles la idea tan agradable de independencia,
cuando se presenta aislada y haciendo contraste con la opresión que sufren los
manantiales de su riqueza y bienestar. Ya el Gobierno sabe, que tambien ha
sido puesta á prueba la fidelidad de aquellos habitantes, y que aquel pais há
poco que ha comenzado á ser teatro de conspiraciones. Se habrán sofocado,
mas no debe persuadirse que se hayan apagado, y renacerán sino se estiende
la pacificación  por conciliación de intereses hasta aquel Pais, sin ponderación
el mas fértil y feliz de todo el Universo. Sano é igual en todas sus estaciones,
rico de verdadera y sólida riqueza, que la constituye sus producciones raras y
esquisitas, tanto en el género animal como en el vegetal: esclusivo en muchas
desconocidas y mui apreciada en toda el Asia y en America: Temperamento y
terrenos probados yá en la producción y aclimatación de las especies mas
esquisitas de todo el Oriente, de que vinieron á nuestra Corte muestras de los
ensayos hechos como la planta del Chá ó Thé, la Hortiga que producen los
abundantes y delicadísimos filamentos de que se fabrica el precioso lienceci-
llo que viene de China: la seda de cinco cosechas en un año por el método que
llevaron los Chinos, conducidos para esta enseñanza por un hombre benéfico,
cuya grata memoria será eterna en aquellos Paises y que aun vive: Los cane-
los de Yunkin, los mas esquisitos que se conocen; los de Ceilán y la planta del
Chaiabex que llevaron los Malabares, conducidos por aquel mismo con este
obgeto: El arbol del charol ó barniz: la pimienta de Madagascar: el clavo de
las Malucas; la nuez noscada; y otra multitud de preciosisimos efectos que ya
comenzaban á producir aquellas afortunadisimas Yslas: Todo esto que ya era
una riqueza con que contaban aquellos naturales y que á su vez participaría en
grado mucho mayor la España, ha venido á desvanecerse por el descuido de
nuestro Gobierno, por la codicia de cuatro comerciantes y por la funesta
influencia y manejos de agentes ingleses, que vieron prócsimo el dia, en que
su riqueza y comercio esclusivo del Asia, iba á pasar en una gran parte á
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manos de la España. Añadase la ventajosa posición geográfica en que están
situadas dichas Yslas , que la hacen el punto central de todo el comercio del
Oriente, con buenos puertos, maderas de construccion y demas útiles; y en fin
con unos naturales tan habiles, ingeniosos y vivos; tan diestros y aptos para
todos los oficios y profesiones, sin limitarse á una sola, pues raro es el Filipino
que no egerze indistintamente dos, tres y aun cuatro á la vez, ¿qué no podría
esperarse, si levantándonos un poco del polvo en que yacemos, tiraremos line-
as en grande, saliesemos del mezquino círculo de comerciantes monopolistas,
y conciliando los intereses de aquel Paraiso con los nuestros, cerrasemos la
puerta á los díscolos, quitandoles los pretestos con que su ambicion ó la intri-
ga estrangera cubre sus proyectos, bajo el nombre de independencia; dandoles
todos los goces y ventajas que ofrece á sus habitantes aquel privilegiado pais?
Lineas en grande, Excmo. Señor, y a todo trance para lo futuro de España
hallará indemnización  en sus pérdidas, si la desgracia suya y la Industicia de
gavinetes mas poderosos la obligasen algun dia al doloroso sacrificio de con-
sentir la emancipación del continente americano: Tire, V.E. el anteojo maríti-
mo - militar y mercantil y corriendo la ojeada desde cualquier puerto de la
Peninsula, deje á un lado hasta una infinita distancia los dos terribles y peli-
grosos Cabos de Hornos y Buena - esperanza, y siguiendo con ella á Puerto
rico, Cuba, en su ventajoso punto del Batavanó, Puertoberlo, Panamá y
Filipinas, y verá para ese dia tan desgraciado, tarde más ó tarde menos, un
nuevo mundo que compendia las ventajas del que hemos perdido. Entretanto
adelantese V. E. á acordar con S.M. un decreto concediendo la habilitacion del
Puerto Lampon y el de Casigúran, y con esto envía á Filipinas una nueva por
la que le llenarán de bendiciones aquellos habitantes, naturalmente agradeci-
dos á las incalculables ventajas de que gozarán al instante en las diversas nave-
gaciones que hacen los buques de aquellas Yslas, proporcionándoles así la
fácil entrada en la gran laguna de Bay, que desemboca en los extramuros de
Manila. Ya me he dilatado demasiado en esto: ruego á V.E. mande buscar en
el Archivo todo lo demas que tube la honrra de esponer al Gobierno sobre las
Yslas filipinas, la Havana y la Nueva España en los años de 1811, 12, y 13, en
la parte politica, militar y mercantil, de que ahora solo reproduzco algunas
ideas que me van ocurriendo, por haber tenido la desgracia de que me hubie-
sen estraviado ó robado los borradores originales en el año 1815.     

IMPORTANCIA MILITAR DE PORTOBELO Y PANAMÁ

23.- Si nos penetramos de la grande y ulterior importancia de Portobelo
por su inmediato contacto con Panamá, como la conocen los Yngleses, que tie-
nen para otro dia formado su proyecto bajo el sigilo mas impenetrable, tal vez
miraríamos con vista mucho mas larga lo que ahora parecerá acaso no de tanta
magnitud como yo lo veo para en adelante. Estos son dos puntos militares lito-

592



rales, singularmente el último que á poco costo y con solo añadirle algunas
pequeñas obras, será tan inexpugnable como Gibraltar; y la ocupación de los
dos en el dia mui facil. El rio Chagrés facilita parte de la comunicación entre
estas dos poblaciones, de modo que solo queda que vencer el escabroso paso
de la sierra. En medio de su dificultad  recuerdo que no hace apenas cuatro
años que el coronel Flores desde Panamá condujo su artilleria y pequeño ejer-
cito pr esta parte en tres dias hasta Puertobelo y arrojó á los enemigos que
desembarcó por sorpresa el aventurero escosez Gregor Mac-Gregor y se
habian apoderado de él: lo cual hace ver prácticamente que no es tan grave ni
tan inaccesible como ha solido ponderarse. Lo mal sano de este punto y sin-
gularmente de cruces y parte de la ribera del Chagrés  consiste, según tengo
entendido y oido al famoso ingeniero Constanzo, en las inmensas y elevadísi-
mas arboledas enrredadas de bejucos y hiedras que impiden que jamas entre el
solo, ni se ventile suficientemente aquella atmosfera; y no creo sea tan difícil
obstáculo que no se pueda remover con el tiempo, creando allí un presidio, y
empleando los destinados a él á la corta y quema hasta dejar espedito el paso
necesario y suavizada la escabrosidad del camino de la sierra. Teniendo ase-
gurados estos dos puntos que enlazan la mar del Sur con la del Norte y en ven-
tajosa posición respecto de la Havana, Batavanó y otros puntos desde donde
pueden ser socorridos, auxiliados y estrechados con las immensas relaciones
mercantiles que se dejan vislumbrar, habremos algun dia logrado mucha parte
de las ventajas con que se han lisonjeado inútilmente todas las Naciones de
Europa en el hallazgo de la comunicación de los dos mares. El istmo de
Panamá es el centro de las Américas, y esta consideración basta para conocer
la importancia de este plan, del nace otro de no menor extensión y resultados.

DEBE SER EL PUNTO CÉNTRICO DEL COMERCIO CON ORIENTE

24.- Nuestras islas filipinas, que no olvidará el Gobierno, son mucho há
objeto del avariento poder de la Ynglaterra; he dicho que estan situadas tan
ventajosamente en el mundo mercantil que por su posición deben ser el punto
céntrico del comercio del Asia: que Manila tiene un buen puerto, maderas de
construccion, fundicion de cañones, anclas y quanto se necesita para equipar
los buques que se construyan: ni tampoco le faltan al Gobierno allí mismo
medios para emprender al instante la construccion de algunos: que los
Filipinos son mui hábiles, industriosos y marineros y las primeras materias
mui baratas y poco costosa la mano de obra: Bajo este supuesto facil és vér
como podemos abrirnos un campo inmenso para nuestro comercio de Oriente,
siendo dueños del único paso de comunicación por Panamá y Puertobelo y al
mismo tiempo teniendo la España tantos puertos, presidios y misiones en las
dos Califormias, irremediablemente perdidos solo por falta de punto de comu-
nicación. El buceo de la perla, la peleteria y otros renglones preciosos hacen
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hoy la riqueza de rusos y anglo - americanos, á quienes insensiblemente la
hemos abandonado por la imprevision de nuestro gobierno. El tabaco, que tan
fino y abundante se cria en Manila, las coletillas, los elefantes y todos los de
generos de algodón, con otras muchas producciones del Asia, son efectos tan
estimados de los gentiles de las Californias, como los paños, bayetas y abalo-
rios de Europa, y proporcionarían á nuestro comercio el cambio pr los frutos
preciosos de aquel suelo y aquellos mares, todavía poco frecuentados de las
demas Naciones. Los puertos de Sn. Francisco, Monterey y Sn. Diego, serian
principalmente los puntos de estas expediciones desde Manila, que en caso se
estenderían hta. Sn. Blas, Acapulco y toda la costa del reino de Goatemala,
viniendo en último resultado á parar á Panamá desde donde pasarían á Europa
por Puertobelo, evitando así los dos terribles cabos de Hornos y Buena - espe-
ranza. Chile, Lima y Guayaquil enviarían sus frutos á Panamá: la America del
norte enviaría los suyos á Puertobelo: al mismo punto llevarían los de Costa
firme: la Europa toda concurriría con sus producciones para cambiarlas por las
importadas á aquel: el Africa no faltará á su tiempo con las suyas á este gran
mercado; en fin perdida la esperanza de hallar el paso de comunicación de los
dos mares, después que el entendimiento humano ha llegado á dominar y cal-
cular la accion de los elementos y sugetado á su saber, á lo menos por aproxi-
mación, el ocultísimo gobierno físico del cielo y de la tierra, el previsor y pro-
fundo meditador verá por último que el itsmo de Panamá es el punto del glovo,
que la naturaleza tiene designado para que promediando distancias se saluden
un dia todas las Naciones del Universo.

Dispensandome esta digresión en que me he distrahído demasiado, con-
cluyo con repetir que la ocupación y fortificacion de puntos marítimos es el
primero y mas avanzado paso que se debe dar para tratar con ventaja de la con-
ciliación con las Americas; sea atrayéndolas á la union, ó sea para que obliga-
dos algun dia á concederles la independencia, podamos sacar un mejor parti-
do en la negociación. En esta clase de transacciones y mas cuando se han de
mezclar necesariamente Naciones mas poderosas que nosotros, es bien sabido
que el que tiene menos fuerza tiene menos justicia; y el que se presenta devil,
humilde y suplicante, ni es oido, ni saca otro fruto que el desprecio y el desen-
gaño.

SOLDADOS DE CANARIAS, LOS MEJOR ACLIMATADOS

25.- Aunque antes he indicado que las Yslas de Cuba y Puerto rico deben
ser los puntos de aclimatación para las tropas que sucesivamente hai necesi-
dad de enviar, con el fin de que ausilien las operaciones de una política con-
ciliadora; debo hacer presente al Gobierno, por si le pareciese conveniente
adoptar la idea, que en mi opinión debía sacarse de Canarias cuanta mas tropa
fuese posible para estas expediciones, reponiéndolos con peninsulares que
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comenzarian á irse aclimatando desde este punto como en escala para en el
caso necesario disponer de ella. Los naturales de estas Yslas como mas proc-
simos al trópico no padecen los estragos que causa á los peninsulares la repen-
tina variación de clima, ni tienen la oposición de que pocos años acä han con-
cebido nuestros soldados de pasar á América.

EL CORREO, COMUNICACIÓN INDISPENSABLE

26.- Para facilitar la conciliación, presentando todos los beneficios que
deben resultar de ella á las Provincias de Ultramar, es necesario que el
Gobierno autorice á sus comisionados para que á su nombre, entre otras con-
cesiones les ofrezcan las siguientes ; que se cumplirán religiosamente y servi-
rán no solo para atraer á aquellos habitantes sino tambien para acallar muchas
de las quejas que ahora les sirven de pretesto para la insurreccion. Una de las
primeras cosas será el establecimiento de correos cada quince dias para Nueva
España directamente; otros para la Costa firme: uno mensual por lo menos
para la América meridional y otro de la misma manera para Filipinas. Estos
buques estarán tan estrictamente ligados á este servicio que deberá ser inde-
fectible su salida el dia señalado, á no ser que se oponga un temporal contra-
rio. Así será mas activa la correspondencia del Gobierno, mas frecuente la
noticia de los respectivos negocios y mas vivo el giro mercantil. Yo lo he espe-
rimentado y visto; una de las cosas que causan mas tristeza y disgusto en aque-
llos Paises, es la carencia de correos, en cuya pronta llegada, cada cual según
sus asuntos ó pretensiones funda sus esperanzas y el ecsito de sus especula-
ciones. Esta frecuencia de correos es igualmente ventajosa al Gobierno, por
que estará siempre al corriente de los sucesos y egercerá una mas inmmediata
vigilancia sobre los demas gobernantes y gobernados. El establecimiento de
estos correos es negocio de mucha importancia bajo mil aspectos que dejo á la
consideracion del que se ponga á meditar sobre su extensión. Es operación tan
facil y aun productiva, sea por contratas particulares, ó que lo haga el
Gobierno por si, que es mui estraño esté tan descuidada hoy dia, que ya debie-
ron haberse palpado los daños de su mision, y mucho mas cuando en las
Secretarias del Despacho debe ecsistir un proyecto de esta clase que ha sido
ensayado con buen ecsito. Con seis hombres navega desde Cadiz á Veracruz
un buque cargado de grandes riquezas y buelve con la misma serenidad tra-
yendo el fruto de su economia y de sus afanes.  

GRATIFICAR A LOS INDIOS QUE COOPEREN A LA CONCILIACIÓN

27.- Los ofrecimientos sinceros que se hagan á los primeros agentes y
sostenedores de la insurreccion, las garantías que se les ofrezcan y la puerta
que se abra al merecimiento de los que cooperen á la conciliacion, será un
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resorte que moverán con buen ecsito los Comisionados pª atraer á los mas
comprometidos. Para esto es necesario que vayan plenamente autorizados, y
que busquen mui particularmente en la clase de Yndios acomodados y de
algun viso entre los mismos, á quienes se puedan bajo algun aspecto conceder
gracias y condecoraciones que esciten la emulación de los demas. Esta medi-
da dirigida con sagacidad y destreza, dandole publicidad y cierta solemnidad
en sus pueblos de un modo analogo á sus usos y costumbres es capaz de for-
mar ella sola un partido grande favorable á nosotros entre los Yndios, de modo
que en pocos años todo el abatimiento en que los tienen los criollos y castas
se convertirá en la natural altivez que produce necesariamente una distinción
honorífica, a que no están acostumbrados sobre los demas. Atrahidos así, ellos
se encargarán después de sujetar los movimientos de una nueva rebelión. El
regalo de un sable con su tahalí, de una faja de este ú el otro color que pueda
usar el Yndio, un diploma con geroglíficos variados, y otras cosas tan peque-
ñas como estas, son bastantes y que causaran tanta impresión en su ánimo, que
para decirlo de una vez, habrá Yndio que después de poner el diploma en un
cuadro y adornarlo con cintas y flores, pretenda del cura que le haga una fun-
cion de Yglesia con sermon, procesion y cohetes y se le coloque con todo este
aparato en un altar de su Jacal. Tal vez parecerá increible y se reirá de esto el
que no haya vivido entre ellos como yó. Un Diploma que en la parte de su
estampado se represente un Yndio recibiendo una espada de mano del Rei de
España, enloqueze al Yndio, á quien se le dé por premio de su fidelidad.
Autorizados plenamente los Comisionados tendrán facultad para nombrar á
estos Yndios Gobernadores ó Alcaldes de sus pueblos, para que de esta mane-
ra puedan mas fácilmente egercer su influjo sobre los demas. La concesion de
algunas pensiones pecuniarias á los Yndios, que por su conducta las merezcan,
es un aliciente mui fuerte para ellos; y estas con respecto á ciertas personas
podría convenir se diesen con la condicion de educar á uno ó dos de sus hijos
en España ó en establecimientos del pais. Toda la clave de esta medida con-
siste, en que sacando á los Yndios de su apatía, se pongan sobre sí, y formen
a favor nuestro un contrapartido que no solo equilibre sino que se haga supe-
rior al de los que aspiren á continuar la insurreccion. Con solo poner á los
Yndios en cierta actitud por la singular efectiva y real proteccion que se les
dispense, y se les ilustre acerca de las pretensiones de dominacion sobre ellos
á que aspiran las Castas, ya estos quedan paralizados por el temor del gran
numero de rivales que se les escita. Si se lograse que la sagacidad, el estudio
y conocimiento práctico de los comisionados, con los medios de que el
Gobierno les debe proveér, moviese á los Yndios á tomar parte activa en nues-
tro favor, era tan cierta y pronta la union de muchas provincias, como qe. en el
de suceder así, sin mas armas que la negacion de auxilios, el retroceso de la
concurrencia á las Ciudades u pueblos Capitales, y el solo aislamiento de sus
Jacales á la observación y en actitud imponente, bastaba para aterrar á toda la
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faccion y que cayera por si misma. Ya he dicho que todo el que no es Yndio
es estrangero en su pais de tal manera que circulará un secreto con la mayor
velocidad entre dos millones de ellos, sin que se revele á otro que no sea de su
vestido y color. En las poquisimas necesidades que conoce el Yndio, de nadie
necesita para subsistir, de masa de maiz hace un poco de pinole ó un poco de
totoporite, y camina cien leguas al rumbo sin sujeción á veredas y sin tomar
descanso. A hombres tan frugales no hai mas que infundirles un poco de vigor,
sacandolos del abatimiento, en que yacen. Los mejores cooperadores pª esta
empresa son los Curas, por que generalmente hablando son los qe. dominan
ecsclusivamente el espíritu de los Yndios y asi es necesario contar con ellos y
poner en movimiento los medios de estimularlos, que pr. ser conocidos del
Gobierno escuso referir.       

NECESIDAD DE ESCUELAS

28.- No obstante que he tocado pr mi mismo las dificultades que hai para
el establecimiento de escuelas en todos los Pueblos de los indios, para la ense-
ñanza de la lengua castellana, de leer, escribir, y de rudimentos de la doctrina
cristiana, es preciso dar una atención preferente a esta medida para que se ege-
cute donde puedan reunirse fondos de dotacion de maestro, proporcionando
estímulos para que los padres envien sus hijos á esta escuela. Así recivirán
mejor educación y será mas facil irlos sacando de la adyeccion en que los tiene
su ignorancia y rusticidad: Sentirán necesidades que ahora no conocen y que
para satisfacerlas se verán precisados á dedicarse al trabajo, con el que se vigo-
rizarán para no ser el juguete de los demas. Por de pronto me ocurre que se
obligase á todos los conventos de religiosos de todas órdenes á que tubiesen
escuela de primeras letras, y que en lugar de los muchos ignorantísimos cleri-
gos que se ordenan á titulo de idioma, se mandase á los Obispos, que en ade-
lante no ordenasen sino á titulo de maestros de educación, con la obligación
de prestar este servicio en los curatos á donde ván á ser Vicarios ó
Coadjutores. La misma obligación debe imponerse á los religiosos que se
envian periódicamente de la Península con el titulo de Misioneros, cuyo envío
debiera aumentarse y multiplicarse.

INSISTIR EN EL BUEN TRATO AL INDIO

29.- Mas no habia en medio mas pronto de atraer á los Yndios, manifes-
tándoles una decidida proteccion para alejarlos de los partidarios de la inde-
pendencia, de la que ellos menos que nadie disfrutarian, aunque la consiguie-
sen que el que se les cumpliera  lo que jamás se ha hecho, la visita mandada
hacer pueblo por pueblo en la ordenanza de Yntendente. Ahora solo se les
puede anunciar esta medida, pero según se vayan tranquilizando las
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Provincias, inmediatamente se debe ir ejecutando. A los encargados de esta
visita, no se les debiera dar ahora el título de Yntendentes, cuyo nombre están
acostumbrados a oir y ya no tiene prestigio, sino otro que haciendo novedad á
la rudeza de los indios, les indique son personas especialmente deputadas por
el Rei mismo para informarse de los daños que han padecido y los medios de
repararlos; de las necesidades que al presente los agovian y los medios de
socorrerlas. En manos de hombres sagaces, afables y naturalmente compasi-
vos y dulces, sobre todo tan desinteresados que no admitiesen de los Yndios
ni un solo vaso de agua, ¡Cuánto campo ofrece esta medida! Es preciso haber
vivido entre los indios por mucho tiempo  para conocer toda su importancia y
toda su extinción. Estos Comisionados debian ir facultados para hacer conce-
siones de varia especie á los Yndios, con lo que al pasar de un Pueblo á otro,
ya se les iba preparando un camino mas llano para la conquista suave de la opi-
nión que vence entre gente tan ruda, mas por actos esteriores que por razona-
mientos, hechos en lengua que no entienden.

ODIAN A LOS SUBDELEGADOS

30.- Entre los objetos de odio que mortifican á los Yndios ninguno hai en
grado tan alto como los que se llaman Subdelegados. Aunque las funciones
que estos desempeñan en los partidos en que estan divididas las Yntendencias
sean necesarias en mucha parte, es tal la ojeriza que han concevido contra ellos
que es necesario variarles el nombre y aun quitarles algunas de las facultades
que ejercen. Un Subdelegado para los Yndios es un comiere enviado por el Rei
de España para azotarlos y envilecerlos en las fiestas que tienen en las plazas
públicas y un mercader autorizado para monopolizarles sus frutos y obligarlos
á consumir otros que les dá su cambio. Esto es lo que en América se llama
repartimientos. Se reparten sombreros, se reparten mantas, se reparten coas
(aperos de labranza), se reparten mulas, se reparten machetes, se reparten aza-
dones, se reparte  en fin todo lo que Subdelegado quiere y de que ha hecho
acopio por el precio que se le antoja. En la cobranza, á los dos, cuatro ó seis
meses de plaza, que suelen fijar según el género repartido, y al mismo tiempo
que se les va pidiendo el tributo entonces son las vejaciones, los azotes, y las
crueldades. Si los frutos de su cultivo ó de su industria son preciosos, les obli-
gan á que paguen el repartimiento en esta especie y aun hasta el tributo se les
fuerza por estos avaros administradores del orden público á que lo entreguen
en los productos de su agricultura ó de su industria poniéndoles el precio á su
placer. El valor de las Subdelegaciones recuenta por el de la extensión del
repartimiento acostumbrado ó por los frutos del pais que comprehende la
Subdelegacion, por que solo el Subdelegado compra y solo el Subdelegado
vende. Dos años he vivido entre los Mazatecos que cosechaban en todos sus
Pueblos una de las mas grandes porciones de grana cochinilla, yo no he visto
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mas que grandes nopaleras envejecidas, abandonadas y podridas, ya no se
coge un grano si no es en una aldea que apenas entre todos sus habitantes se
cosechará un par de arrobas por año. Este gran campo de nopal ecsiste asi para
conservar la tradición y odiosa memoria de un Subdelegado, que con su repar-
timiento tiranizó y exasperó á los indios de tal modo, que aun mismo tiempo
abandonaron todos el cultivo de fruto tan rico y precioso, sin que haya sido
posible, después que aquel faltó, reducirlos á que vuelvan á dedicarse á su
plantación. Es preciso pues separar de la idea de los Yndios un nombre tan
ominoso y el dia que se les anuncie; que ya quedaron para siempre abolidos
los Subdelegados, es de regocijo universal entre ellos.       

REPARTIMIENTO DE TIERRAS A LOS INDIOS

31.- El repartimiento de tierras á los Yndios es tambien un medio eficaz
para la atracción y conciliación, pero es operación sumamente delicada y
espuesta en algunas partes á un contrario resultado. Generalizada en teoria es
mui brillante, pero en la práctica será un semillero de disturbios, rencillas y
pleitos: los avances sobre la propiedad agena son inevitables y el deslinde está
sujeto á mil dificultades que solo vence el tiempo y el aumento de población,
particularmente en paises donde las concesiones primitivas de centenares de
leguas de territorio en parte poblado y en parte sin habitantes, se hicieron sin
discernimiento ni prevision. Entre los mismos Yndios en muchos Pueblos
abundan las propiedades sin mas origen ni titulo que la voluntaria ocupación,
singularmente donde hai terrenos sobrantes, siendo mui frecuente su abando-
no ó vuelta á su posición según su placer. No obstante en las provincias y pue-
blos que hai muchos, donde presentase menos dificultades, deberia empren-
derse el repartimiento con mucha discreción, sin escluir á los demas vecinos,
aunque no sean Yndios, distinguiendo siempre con mayor porcion á los que
hayan contraido algun merito particular a favor de la pacificación. 

Y MEDIOS PARA CULTIVARLAS

32.- Pero se habria adelantado poco en una operación de tanto atractivo, si
al repartimiento de tierras no se siguiese el proporcionar á los nuevos colonos
algunos medios para comenzar su cultivo. Dos me ocurren que podrian auxiliar
en parte la egecución de esta oferta. El uno la inversion de los fondos de Cajas
de comunidad de Yndios en un objeto, y el otro el establecimiento de positos en
los pueblos que pasen de 50 vecinos. Muchos son los bienes que podrian expe-
rimentar de la adopción de esta última medida, de no difícil egecución, supo-
niendo que se ha de establecer una sencilla y fiel administración y no un patri-
monio para una plaga de empleados que se envien de España. Socorros en las
necesidades de los Yndios en los años de escasez, ausilio de simientes cuando
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su sobrante no les alcanzare para la siembra: evitarles los torpes y ruinosos con-
tratos á que viven sujetos y por los que después son vejados en muchas partes:
ocupación de mayor número de brazos y pronto fomento de la agricultura. Esta
medida indudablemente produce el necesario resultado de atraer y conservar la
gratitud de los Yndios hacia el gobierno que le proporciona de un modo tan
suave y casi insensible el socorro de su necesidad. Ella como tan al alcance aun
del mas rudo é ignorante, lo pone en estado de comparar su miserable situación
presente, en medio de continuos trastornos y convulsiones con la que comienze
á gozar de un modo estable, duradero y tranquilo.  

PROPORCIONAR OCUPACIÓN A TANTOS PARADOS

33.- Habiendo faltado tantos capitales con la emigración que ha ocasiona-
do una guerra civil tan desastrosa y prolongada en todos los puntos de América,
y siendo consiguiente la decadencia de las minas, de la agricultura y de la corta
industria que acabaron los estrangeros de destruir, debe haber quedado mucha
gente sin trabajo de que poder subsistir. Su miseria será una continua tentacion
para los revolucionarios, y así es preciso que el Gobierno tome medidas para
proporcionar ocupación á tanto número de brazos. La falta de capitales pr. de
pronto solo puede suplirse con abrir contratos con los nacionales y aun con
estrangeros para el establecimiento de ciertas fábricas y labores sencillas por
ejemplo de curtido de pieles, suelas, cordovanes y tafiletes en los paises de abun-
dancia de ganados de un modo mas perfecto que lo hacen , y por cuyos artícu-
los nos llevan los estrangeros crecidísimas cantidades, abrir caminos, canales y
puentes y promoviendo otros trabajos fáciles que produciendo ventajas recípro-
cas á la España, y á la América den subsistencia á tanta gente que ha quedado
sin aplicación, interim que el tiempo, las necesidades, el fomento, los intereses
y los recursos equilibran estos trabajos con la población.

ATENCIÓN A LOS CRIOLLOS

34.- Como los que manifiestan las quejas contra España son los criollos
descendientes de los Europeos y las aumentan ponderando con maliciosa
supercheria las que podrian alegar los indios, cuyo nombre invocan con hipo-
cresía pª  que refluya sobre ellos solos todo lo que se conceda á los demás
(cosa que es mui importante conocer y debe tener presente el Gobierno) es
preciso no obstante adoptar medidas de conciliación para quitarles los pretes-
tos. Todo esta reducido á una guerra de empleos y que la preferencia pª obte-
nerlos, dicen, la tienen siempre los gachupines para los de mas influjo y mas
sueldo. Pues ofrezcaseles la alternativa de europeos y americanos en los
empleos militares, civiles y eclesiásticos, obispados, cabildos, catedrales y
demas corporaciones, Todabia les ofrecería mas ventaja: un europeo pr cada
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dos americanos ; y aun tres, cuatro y seis ó todos según  la categoria de ellos,
sin que el Gobierno tema mucha de esta concesion que para ellos será asom-
brosa, ps. que hai otros medios de paralizar el grande poder que adquirirían.
Este es un campo mui estenso pª atraer á la conciliación la parte activa de la
población, que és la mas ilustrada, y la que aspira á ser y parecer. Todabia
puede dársele mas extensión á esta medida y sacar de ella grandes ventajas a
favor de la opinión peninsular, de sus intereses y de sus miras ulteriores en
varios sentidos. Tantos empleos honoríficos como hai en el real Palacio, cerca
de las personas de SS. MM. y AA. y que lisongearán á los Americanos mui
mucho, debian repartirse los mas que fuesen posibles, según la eleccion de S.
M. entre criollos de algun lustre y facultades, y tambien de Yndios acomoda-
dos de todos los puntos principales de América, con la precision de venir á ser-
virlos á Madrid. Al mismo tiempo que aparecería mas magnífica la Corte del
Rei de las Españas, se aumentarian las relaciones y los lazos de los Paises
entre sí y con la madre Patria. Las demas ventajas que esto produciría quedan
á la ilustrada consideración del Gobierno; no olvidando que tambien deben
emplearse en España los mas sobresalientes en las varias carreras á que se
dedican aquellos habitantes sin esperar á que pretendan los empleos, pues el
conocimiento de las personas que se hallen en este caso debe tenerlo el
Gobierno pr. las autoridades respectivas de las Provincias. La base de política
para los empleos debe ser, enviar de acá y traer de allá.

LA JUSTICIA DEBE SER RÁPIDA Y CERCANA

35.- Ygnoro en este momento como está organizada la administración de
justicia respecto de Asia y América: pero por lo que pueda importar diré que
las apelaciones á tribunales superiores establecidos en Madrid, sean civiles,
sean militares, son un mostruo en mi opinión: yo he oido mil veces esta queja
de los Americanos. La justicia es la base del orden público y cuando este está
pendiente de sentencia que se ha de preparar con todos los infinitos y variados
trámites intermedios á una distancia de dos, cuatro ó seis mil leguas, sin que
los interesados puedan estar á la vista, ni por si promover su justicia, con los
gravisimos gastos que esto ocasiona; este no es orden, ni esto es justo. La polí-
tica de ahora doscientos años, podia justificar este modo de administrar justi-
cia, mas en el dia ya debe ceder á consideraciones de mas importancia y á una
política superior. Todo lo que es gubernativo y de gracia, debe venir acá; pero
los negocios de justicia todos deben terminarse allá. 

EL ARREGLO DE CONTRIBUCIONES

36.- El arreglo de contribuciones con el menor gravamen posible: la baja
con los inmoderados derechos de aduana, la reduccion del derecho de amone-
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dacion y quinto, con cuya ventaja y la que han disfrutado y continuarán dis-
frutando en el precio del azogue, podrán dedicarse con mas empeño á reani-
mar la esplotación de minas de todas clases; son otros tantos ofrecimientos que
deben hacérseles y cumplirseles. 

LIBERTAD PARA SEMBRAR Y COMERCIAR

37.- Sobre todo ese comercio libre por que tanto suspiran; esa libertad de
sembrar lino, viñas, olivares, y cuanto se les antoje, con cuyos pretestos han
pretendido falsamente colorear y justificar la insurreccion; sea objeto de acla-
raciones públicas para quitar el disfraz con que se cubren, y de concesiones las
mas amplias que sean posibles para el giro mercantil de aquellos paises. Para
los que fingen dudar de la ecsistencia de lo que sus mismas manos acaban de
ejecutar, sin contradicción de nadie, es en vano presentar sus propios hechos
para desmentirlos; pero es preciso acallar á los que se dejan arrastrar del
torrente de la calumnia que hace muchos años se repite pr. Americanos y
estrangeros; y yó la he oido en nuestro Congreso Nacional, de quien menos era
de esperar, de que no se permite á los americanos el cultivo de dichas espe-
cies. Calumnia atroz desmentida por el hecho. Yo mismo he sembrado en
Jacubaya, á una legua de Mégico, un pedazo de viña y olivos. Todos los que
han viajado por aquel pais han visto los olivares de dicho Pueblo, de los que
en mi tiempo se han sacado para trasplantar en tierra dentro, cuantos bastagos
y estacas han querido, aunque no han prosperado en Fuyahualco á cuatro
leguas de Mégico á la orilla misma de la gran laguna he visto una abundancia
de tan corpulentos y asombrosos olivos, y de tan pasmoso producto, como
jamás he encontrado uno tan solo igual en los mejores terrenos de Andalucía.
En la hacienda de Sn. Antonio á ocho leguas de Mégico un amigo mio hizo el
ensayo del cultivo del lino con el objeto de estender la siembra para abastecer
el grande Hospicio de aquella capital, si el terreno se prestaba á su producción:
nació y según fue creciendo. Se fue muriendo. Repitió al año siguiente la prue-
ba en otro terreno y aunque no se negó del terreno á su producción, fue tan
mala que tubo que abandonar el proyecto. Habrá unos temperamentos donde
puedan con fruto emprenderse estos Ensayos, no lo dudo; pero nadie ha impe-
dido, ni impide estas siembras, ni tiene otro origen esta especie, á que afectan
dar tanto valor, que una de aquellas antiquisimas prohibiciones que arrancó de
nuestro Gobierno la codicia de los Comerciantes, bajo el pretesto y necio cál-
culo de que no decayese el comercio de España; pero que ni ha estado en uso,
ni á nadie le ha ocurrido muchos años há detenerse en la plantacion de cuanto
ha querido, aunque supiese la esistencia de tal prohibición. Si fuera esta la oca-
sión oportuna de tratar de esto, yo daria las razones por que no se ha estendi-
do allí la plantación de ciertos artículos. Pero sea como fuere, hagase y repita-
se una publica manifestación por nuestro Gobierno aunqe. no parezca oportu-
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na, para que cesen de alegar pretestos frívolos, los que desean justificar la
insurreccion.

FOMENTAR EL COMERCIO MARÍTIMO 

38.- La queja sobre el Comercio esclusivo tiene mas justicia. Son anti-
guas y mui eficaces las reclamaciones, son notorios y de mucha trascendencia
los males que ha ocasionado su estancamiento en ciertas manos. Sin describir
el por menor de tan deplorable y larga historia, me ocurre llamar la atención
particularmente sobre la pobreza, despoblación y abandono de las dilatadísi-
mas costas del mediodia de Megico, hasta el punto de no haber quedado hoy,
entre tantas como hubo, una balandra siquiera, una goleta, ni otro buque de
algun americano, español ni natural que haga el comercio de costa por lo
menos. Los habitantes aburridos de que con las prohibiciones no se fomenta-
ban, fueron abandonando el Pais y la profesion marinera; de que se han segui-
do ademas de aquellos males, los que son hoy dia consecuencia natural; odio
á una dependencia que les privó de los bienes que su trabajo les proporciona-
ba. Tampoco ha tenido otro origen el abandono y pocos progresos de nuestras
Californias y plegue á Dios que una conducta tan mal calculada y tan mezqui-
na no nos prive antes de mucho tiempo, según tengo indicado, de las Yslas
Filipinas, como me lo hace temer lo que sucedió con sus añiles enviados á
España, y lo que recientisimamente ha pasado con el cargamento de tabaco
que vino de Manila. ¡Que nueva tan agradable pª los Filipinos lleva á buelta
de viage el desgraciado especulados! ¿para que otras proclamas? Nuestra con-
ducta basta. Extinguieronse afortunadamente las flotas, y se siguió otra espe-
cie de monopolio del que esclusivamente ha participado Cadiz y en cierta
época mui marcada algunos personages de Madrid en contacto con casas de
Londres, Veracruz, Megico y otros reinos de Ultramar, bajo el nombre de per-
misos. Yo lo he visto: era una burla mui irritante lo que se hacia á todo un pais
lo que ha sucedido en los dias de mi residencia en aquella ultima Capital. Estos
escándalos se pagan: De la opresión salían naturalmente los hombres á los
estremos de la libertad. Ahora los Americanos piden á gritos comercio libre,
es pues necesario concederlo. Arreglar este importantísimo punto con la posi-
ble ventaja para ellos y nosotros, oyendo á los Consulados y equilivrando los
dros. de modo que podamos competir en los mercados con el estrangero. Los
Comisionados deben llevar las bases que se arreglarán de manera, que man-
tenga la preferencia nuestra bandera proporcionalmente en los frutos propios
y estrangeros que importemos ó exportemos, y los que naveguen con otro
pabellón. Si los clamores del interés personal de algunos Comerciantes pode-
rosos arredran á nuestro Gobierno, como ha sucedido hasta aquí, es preciso
renunciar á la pacificación por medidas de conciliación, que solo hai esperan-
za que tengan efecto, cuando puestas en movimiento todas y unidas se dirijan
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al enlace de los intereses de Europeos y Americanos con cierta igualdad. Todo
cuanto se ha escrito sobre esta gran cuestion contra el comercio libre de
América de doce años acá, fundándolo en razones de conveniencia y de polí-
tica, no ha sido mas que la sofisteria de la codicia, cuando ha visto amenaza-
da su esclusiva en Ultramar. La Havana es buena prueba. Cotejense sus pro-
ductos y su actual riqueza con la de diez años antes.

PROVEER A LAS GRANDES CIUDADES DE ALIMENTOS

39.- No olvide V.E. que la habilitacion de la bahia de San Bernardo, al
Norte de Veracruz es una medida preventiva de politica respecto de los Anglo
-americanos, asi como el de que se fomente allí la población antes que aque-
llos vecinos la ocupen: hai alli terrenos inmensos de la mas prodigiosa fertili-
dad y entre otras ventajas se lograría en pocos años la de que ademas del
fomento de la navegación y el Comercio, proveheríamos á la Havana, Puerto
- Rico, Caracas y otras partes de armas, menestras y demas frutos de que care-
cen, y que suministran los Anglo – americanos en cambio de otros frutos pre-
ciosos, que de aquel modo podrían ser exclusivamente riqueza nuestra. 

QUE TODO SE CANALICE POR UN SOLO MINISTERIO 

40.- Todo cuanto se ofrece en el dia á los Americanos de todas clases se
desvirtuará, si la administración total de aquellos Paises no se reunen en una sola
mano que sea el único conducto de comunicación. El Ministerio de Ultramar es
indispensable que sea el solo canal de inteligencia en la parte política, civil, mili-
tar, de gracia y de justicia. Sé mui bien que esta tiene sus inconvenientes, pero
son menos infinitamente que los males que resultan de cualquiera otra organi-
zación que se dé al despacho de los negocios de América. No quiero decir con
esto que sea de la atribución de este Ministerio exclusivamente el despacho con
S. M. de todo lo concerniente á Ultramar. Solo así habrá unidad, solo asi se evi-
tarán las escandalosas contradicciones, que tanto se murmuran allá; de que el
mismo correo que llevaba una real orden por guerra, llevava tambien otra de
Hacienda, que inutilizaba la de guerra. Esto ha sido mui frecuente y objeto de
acres censuras contra el Gobierno, sucediendo muchas veces que en la perpleji-
dad de los ejecutores con la orden y la contraorden se haya perjudicado en gran
manera el servicio. Reunido todo bajo una mano sola se acallará tambien la
amarga queja tan repetida con justicia por los Americanos de que siempre son
postergados sus negocios á los de la Península.  

ACTUALIZAR LAS LEYES DE INDIAS

41.- Las leyes de Yndias ofrecen un campo vasto para hallar medidas de
conciliación. Hechas por hombres prácticos en todos los dilatados Paises de
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Ultramar y redactadas según las varias épocas en que ha aparecido la necesidad
de formarlas, ellas son la reunion de la luz que apetece el Gobierno y que no es
posible encontrar en un solo hombre por mas que haya viajado y meditado.
Muchas hai que se resienten del tiempo que ya pasó, otras del monopolio y otras
del sistema colonial, hoy dia impracticable; mas seria una obra digna de nuestro
Gobierno, y que le daria grandes ventajas en la atracción de aquellos paises, si
escogiese cuatro ó cinco personas de conocimientos prácticos, ilustradas y sin
prevenciones, para que se ocupasen con urgencia de recorrerlas, pesarlas y
entresacar las que según el estado presente de cosas, fuesen aplicables á cada
diverso país. Hecho un cuerpo de todas estas y circuladas á las provincias ultra-
marinas, las mas notables y de mas extensión como bienes que se les ofrecen por
un gobierno paternal y sólido, se les pondrá en el caso de meditar y calcular las
ventajas que hallaran, sobre las que les ofrecen los siempre inquietos partidarios
de una prematura independencia. En una palabra, las leyes de Yndias son un
repertorio donde estan consignadas en breve todas las necesidades y todos los
deseos que han concebido los Americanos desde el tiempo de la conquista hasta
su formación. Aun las que se resienten de costumbres que ya pasaron y del sis-
tema colonial, ofrecerían á la crítica de estos hombres prácticos, á quienes se
encomendase este delicadísimo trabajo, el recuerdo de las que reclama el tiem-
po y las circunstancias que se deben abolir, para que al mismo tiempo se pre-
sentase á los Americanos esta muestra de que el Gobierno les habia debido una
particular atención, no solo en el estudio de sus deseos  y necesidades, para satis-
facerlas, sino tambien de sus gravamenes para descargarlos de ellos. Me atrevo
á presagiar, que hecho este estudio de las leyes de Yndias, se hallará el Gobierno
con un tesoro en la mano, con cuya felicidad real, ya esperimentada poor los
mismos que ahora se estraviaron buscando otra, que no han hallado ni hallarán,
atrahera suavemente á los seducidos por cansados yá de ofertas de prosperidad
aparente y de quietud que no gozan, abandonarán á sus seductores. Este con-
vencimiento por comparación es lo que tranquiliza los ánimos y es el único
medio de conservar lo adquirido por la egecucion del plan político-militar-auxi-
liar que se debe emplear y sin el que en vano se enviarán egércitos á pelear á pai-
ses remotos, donde necesariamente serán vencidos y perecerán, y aun quando no
perecieran, ellos solos consumirian diez veces mas de lo que pueden importar
todas las riquezas del Continente Americano.            

LA MEDIACIÓN EXTRANJERA ES INÚTIL Y DAÑOSA

42.- Como tantas veces se ha hablado de la mediación extrangera, por
medio de la Ynglaterra y alguna vez nuestro Gobierno ha estado inclinado á
caer en la tentacion de adoptar esta medida, me daré por entendido de ella y
diré brevemente mi opinión. La mediación extrangera es puramente una dis-
frazada especulación politica y mercantil. Ella es inútil y dañosa: inútil, por
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que por tal mediación no habiamos de conceder á los Americanos mas de lo
que sin ella debemos concederles: dañosa, por que no siendo interés del estran-
gero el que se conserven las Americas unidas á nosotros, ostensiblemente apa-
rentarían hácer lo que en secreto y con otras miras desearian trabajando uni-
camente en formarse un partido; y por que el precio que piden por la media-
ción, es altamente insultante y arruina de un golpe nuestro comercio, dejando
en duda el ecsito de la mediación. El precio de ella lo han pedido siempre de
contado, y el resultado lo dejan á la ventura. No se necesita mas pª conocer el
fondo de la propuesta. Si algun dia, perdida por nosotros la esperanza de la
conciliación general, el gobierno español, por las circunstancias en que se
hallase, quisiera sacar algun partido de la Ynglaterra, deberia ser otra la pro-
posicion. No me detengo mas en esto. 

EL VENCIDO NUNCA ES AMIGO

43.- Aunque de la parte militar, que debe auxiliar á la política, he dado
antes una idea suficiente para lo que ecsige una memoria, que aunque por su
naturaleza reservada, tendrá que correr tal vez por varias manos, no obstante
dejando para conferencias verbales los puntos que tengo meditados para su
mas ventajosa aplicación en las partes que conozco y de que estoi instruido,
donde la fuerza esté reunida y á cubierto de sorpresas, diré en compendio que
el fanatismo político no se enfría con la oposición ni con la sangre, sino al con-
trario lo encienden; que los reveses, en lugar de apagarlo, lo inflaman, y solo
el abandono á sus consiguientes delirios, es lo que al cabo de tiempo lo des-
virtúa y apaga. La guerra de opinión nunca se acaba, sino por otra opinión mas
fuerte y esta es la que se debe formar: los triunfos de la fuerza son pasageros,
por que el vencido nunca es amigo: los de la opinión son mas permanentes,
por que repartiendo bienes se hace á los hombres agradecidos. Así es que las
tropas son necesarias para la cooperación no deben ir á pelear, y en términos
tan espresos se debe anunciar á los Americanos: van sí a detener el ímpetu
ciego de las revoluciones, á contener la ambicion de los gefes, que se disputan
el mando y que á rienda suelta se precipitan unos en pos de otros, como un
torrente sin dique, desolando las provincias y sacrificandolas el reposo á su
codicia: á animar á los débiles y á fomentar las esperanzas de los que ya cai-
dos de ánimo, y cansados de tan prolongado sufrir, se habian retirado á llorar
tantos males, de cuyo remedio yá han desesperado. A la sombra de esta fuer-
za estacionada, desertarán de las banderas de los seductores, que con el tiem-
po y tantos desastres como se han seguido á sus promesas, habrán perdido el
prestigio y la opinión: las nuevas esperanzas retraheran á miles de seguir su
partido; se les escasearán por consiguiente los auxilios; y las vejaciones que
entre tanto sufrirán, por las violencias que han de egecutar para sacarlos, serán
otros tantos poderosísimos motivos, que el bando contrario se verá precisado
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á dar y que sus resultados redundarán en ventaja nuestra y de nuestra causa.
En dos palabras, las medidas propuestas y las demas que sugiera la política
para acallar quejas, proveér necesidades, y satisfacer deseos, conciliarán los
ánimos y atraherán á los seducidos: la fuerza impondrá, desvirtuará, contendrá
y aislará á los seductores: los goces tranquilos de las ventajas que aquellas les
ofrecen, calmarán los espíritus y su comparación con la turbulenta, larga y
desastrosa carrera, en que los han empeñado sus caudillos, convencerán su
entendimiento. Entre tanto la fuerza les ofrecerá la proteccion debida para
ponerlos á cubierto de atropellamientos, y puedan entregarse pacíficamente á
las ocupaciones que en dias mas felices, que recordarán les proporcionaba su
bien estar, la subsistencia de sus  familias y la quietud en su hogar.  

DESERCIÓN DE MUCHOS POR EL MAL TRATO

44.- Me ocurre en este momento hacer presente al Gobierno, pª que ponga
el conveniente remedio, que una de las causas de la deserción de muchos milita-
res americanos, que se habrían mantenido fieles á la Metropoli, y tambien de
muchos europeos, ha sido el modo insultante y de desprecio, con que nuestros
espedicionarios los han tratado: llenos de orgullo pueril han mortificado el amor
propio de los que con mas ó menos fortuna habian peleado en el País, llegando
la imprudencia hasta escitar la rivalidad por razon de origen. He leido muchas
quejas sobre esto. Una mui rígida disciplina sostenida por gefes inquebrantables,
es la única que preserva de los males que lleva necesariamente con sigo una gran
reunion de hombres armados, á quienes esta cualidad, por indiscreción suele
hacerla degenerar en arrogantes, orgullosos é insufribles. 

SI ANTES NO SE PACIFICA ESPAÑA, PARA SIEMPRE SE PERDIÓ
AMÉRICA

45.- Pero Exmo. Señor, de qué servirán sino de burla y sátira los planes
mas bien meditados y las medidas mas benéficas para la pacificación de un
pais desolado por una guerra de opinión, devorado por una guera civil, si el
egemplo de lo que sucede en la Madre patria, que dice va á llevar á los
Americanos la tranquilidad y la paz domestica, de que ella misma carece, des-
miente sus ofertas? Deportaciones, destierros, persecuciones, violencias,
insultos:::: callaré, pero autorizado para proponer medidas de pacificación pª
las Provincias de Ultramar, concluyo con asegurar, que si antes no se pacifica
la España, para siempre se perdió la América.

INGLATERRA ATIZA EL FUEGO DE LA INDEPENDENCIA

46.- Empleados todos los medios de conciliación, que ofrezcan ademas
de los referidos, las circunstancias particulares de cada pais, y agotados todos
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los recursos de la persuasión y sagacidad, todavía el poderoso influjo estran-
gero, singularmente el inglés, atizando y fomentando el fuego de la indepen-
dencia en aquellos habitantes, por un lado, desvirtuando y acaso impidiendo la
ejecución de las mas bien convidadas medidas por otro, podrá frustrar el plan
de pacificación que adopte la España para con sus provincias ultramarinas.
Bajo esta hipótesis, está variada en todo la cuestion, y en tal caso sería nece-
sario un nuevo plan para sacar las ventajas posibles en cualquiera que fuere el
giro que se quisiese dar á la opinión de aquellos paises, y en que la España
siempre debe y puede tener a pesar de los estrangeros un mas fuerte influjo:
pero yo no me atrevo á avanzarme hasta escribir sobre esta hipotesi sin una
espresa orden de S. M. Me contento con indicar, que el Gobierno debiendo ver
como posible por lo menos algún dia la emancipación de las Américas, es con-
veniente que se prevenga pª  no ser sorprendido.

CONSERVAR CIERTOS PUNTOS ESTRATÉGICOS Y EL COMERCIO

47.- Por último ruego á V.E. que para formar con acierto el nuevo plan
que el Gobierno debe adoptar y esté prevenido pª todo acontecimiento impre-
visto se ponga ya en el caso de que están casi perdidas pª nosotros las
Américas: y sobre este supuesto dirija especialmente toda su atención hacia
Filipinas, las Yslas de Puerto Rico y Cuba, el Castillo de Sn. Juan de Ulúa y
el Ystmo. de Panamá con sus dos inexpugnables costados del Darien y
Veragüas. El aumento de la marina militar mercante es una consecuencia
necesaria para la conservación de estos puntos, y atraher al Comercio con la
seguridad de las espediciones. Tengamos presente, que un enemigo mas pode-
roso que nosotros, y tan avaro como impaciente de la presa, nos acecha. No
nos lisonjeemos ni paremos á contemplar los pasados goces de nuestra opu-
lenta mesa: recojamos sin perdida de momento las migajas que han quedado
de ella. Si después de recogidas pudiesemos aspirar á disfrutar de nuevo todo
ó parte de lo que tenemos casi perdido, nunca la posteridad ni la generacion
presente, como en otro caso sucedería, nos acusará de indolencia ó de impre-
vision.

QUIZÁ ALGO HAYA QUE CORREGIR Y AUMENTAR

48.- He concluido, pero con el sentimiento de que el accidente de que me
he enfermado no me permita un mejor órden á mis ideas, y hacer algunas
correcciones y ampliaciones que serían necesarias. En grande, creo que todo
lo he dicho, y aunque tal vez se hecharán de menos en esta Memoria algunos
puntos y pormenores, que parece debieron haber formado parte de ella, V.E.
conocerá que no todo se puede ni debe escribir: no obstante leída con alguna
reflecsion se hallará lo bastante para percibir la extensión que tiene algunas
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expresiones, que de intento no he creido deber esplanar mas, esperando que el
buen juicio y superior ilustración del Gobierno les dé todo su valor y reser-
vando para las conferencias vervales que V.E. tenga á bien, las demás expli-
caciones que guste.

Dios gue á V.E. ms as.  Madrid 28 de diciembre de 1822

Exmo. Sor.  = Valentin Ortigosa

Exmo. Señor Dn. José Manl. Badillo.

En papel separado de la misma fecha.

Ya que ahora por mi enfermedad no me ha sido posible, sino indicar mis
ideas sobre las miras y politica de los Gavinetes extrangeros respecto de nues-
tras posesiones ultramarinas, y la que en nuestra pobre situación nos conven-
dría adoptar, para paralizar los proyectos de aquellos; luego que me restablez-
ca, me dedicará á darlas mas extensión, formando un Apéndice á la Memoria
con este obgeto. Anticipo desde ahora á V.E. que al tratar de esta cuestion
debo prescindir de la complicación pasagera en que hoy dia se hallan nuestras
relaciones políticas con los demas Gobiernos de Europa, pues que nuestra
Nacion necesíta el apoyo de alguno mas fuerte, aunque cueste algun sacrificio
que no la humille, sino ha de quedar por su actual impotencia reducida á ser el
juguete de la codicia y de la ambicion de todos los demas.

Dios ettª fha. ut supra.

Ortigosa (rúbrica) 

CUESTIÓN AMERICANA
(Los tachados como en el original)

“S.M. la La Augusta Reina Gobernadora solicita siempre en proporcio-
nar a los pueblos encomendados á sus maternales desvelos, cuantos medios
sean adecuados á su bienestar y felicidad, trató, desde se encargó que tomó a
nombre de su Excelsa Hija Dª Ysabel 2ª la el gobierno de estos Reinos, de
poner un termino á la division que produjo el alzamiento y separacion de
hecho de algunos estados de America que fueron parte integrante de la
Monarquia Española. Esta medida que reclamaba la cultura del siglo y el sen-
timiento generoso del bien de la humanidad, creyó S.M. que podia enlazarse
al á un principio de política que jamas debe ser mirado con indiferencia por
los encargados del poder, cual es la mutua conveniencia de los pueblos que
fueron hermanos, aunque después divididos por causas harto ordinarias en la
historia de las naciones. Para llevar á cabo este noble pensamiento, de un
modo decoroso al trono y á la ilustre nacion en que se apoya, me ha habida tra-
bajado sin intermisión el Gobierno de S. M. siempre con franqueza y lealtad,
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y nunca olvidado de los intereses de sus subditos. De las conferencias habidas,
de los informes tomados, y de otros documentos importantes reunidos con cui-
dado y circunspección para in instruir un negocio grave de suyo, y de conse-
cuencias de mucha magnitud, ha resultado hallarse en el caso ouesto en que
debe recaca de una resolucion definitiva. Pero esta resolucion es delicada tanto
como difícil de tomar, porque no todos calculan alcanzan lo que es posible
hacer en las transaciones diplomaticas cuando el tiempo y las circunstancias
no las son faborables; ni todos pueden comprender calcular á cuantos los infi-
nitos perjuicios que pueden podria causar una irresoluta inaccion. Teniendo
esto presente, no queriendo S. M. que por mas tiempo se dilate la revolucio
conclusión de este tan importante cuestion negocio, y deseando vivamte. ase-
gurar el acierto en cuanto  sea posible, se ha servido resolver: que se nombre
una comision de individuos de conocida probidad, luces y patriotismo para
que con vista con presencia del último resultado estado que presenta este
negocio asunto, dé su terminante decision opinion parecer sobre si debe cesar-
se en toda su prosecución ulterior ne-gociación, á quedando las cosas en el
estado en el estado en que se halla punto en que se hallan, ó terminarle con-
cluirle sobre las únicas bases establecidas en que ofrece solo quieren convenir
los Encargados de los gobiernos disidentes de America que se hallan en esta
Corte.

Y reuniendo las cualidades que S.M. ha creido precisas para confiarles el
desempeño de este gran encargo los individuos que entre otros le han sido pro-
puestos, se ha dignado nombrar nombra a Dn. Ramon Gil de la Cuadra Procer
del Reino, Presidente de la citada comision; y vocales de ella vocales de ella
al General D. Miguel Ricardo de Alava, Procer del Reino; á D. José Canga
Arguelles, ministro del Tri Consejo Rl. de España é Yndias; al Brigadier D.
Vicente Sancho, secretario del Consejo de Ministros; a Dn. Valentin Ortigosa,
Arcediano de Carmona y conjuez del tribunal del Escusado; y para secretario
á D. Manuel Maria de Alzaibar, gefe de Seccion de la primera Secretaria del
Despacho de Estado, que y a cuyo cargo han en esta corrido en ella el instruc-
ción de esta la instrucción y despacho de este los las negociaciones asuntos
negocios de America.

De real orden lo comunico á V.S. para su inteligencia y satisfacción, y a
fin de que disponga lo conveniente para que se reuna reunida la comision pro-
ceda proceda con la brevedad posible al á formalizar su opin y termine con la
posible brevedad el objeto pª que ha sido formada nombrada; advirtiendo á V.
E. que con esta misma fecha doy prevengo al Secretario de las personas que
pongo de la misma comision a su disposición de V.E. cuantos documentos
reclame de los qe. existen en esta Secretaria de mi cargo, relativos al objeto de
qe se trata menester Americano y la presenreclamando por V.E pª conoci-
miento de la comision.
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Dios & . Palacio 15 de Octe. 1835 =

Señor Dn. Ramon Gil de la Cuadra, Presidte. de la comision para propo-
ner el medio de terminar la cuestion americana.  

PROYECTO DE TRATADO DEFINITIVO DE PAZ Y AMISTAD
ENTRE S. M. C.  Y LOS ESTADOS UNIDOS MEJICANOS

(Los tachados como en el original)

Y para que “continue V. en el desempeño de la comisión que tuvo á bien
confiarle en 10 de Octubre último (el Rey) se ha servido mandar, en Marzo de
1823, que siga V. al Gobierno á la Ciudad de Sevilla para poder continuar los
trabajos pendientes de la indicada comision”.  

Allí redacta el Apendice á la memoria reservada en 15 puntos que termi-
na el 2 de Junio de 1823, para el Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Ultramar,  donde expone lo siguiente:

“1. Rara vez la política de Europa se habrá visto mas embarazada qe. hoy
con la prevision de acontecimientos qe. van á variar dentro de poco el aspecto
del globo. Por mas qe. los altos Directores ó árbitros de Diplomacia afecten
reconocer la existencia de nuevo equilibrio Europeo, de hecho solo se hallará
este en los archivos de los últimos Congresos á discreción de la astucia qe. los
interpretara ó los burlara siempre según las circunstancias. No es de este lugar
ni tiempo descender á detalles: los sucesos que irán apareciendo muy en breve
manifestarán, al qe. no los haya previsto los proyectos abanzados qe. se abri-
gaban en el seno de algunos Gabinetes, al mismo tiempo qe. ostentaban la
mayor generosidad y moderacion: y dejando á un lado la situación particular
de Europa, voy á tratar de las Americas, qe. es mi objeto, como parte tan esen-
cial pª la conservación de aquel equilibrio en qe. debe fundarse la paz.

2. El nuevo mundo amenaza separarse del antiguo; y si los intereses de la
Europa cambiaron enteramte. á la época de su descubrimiento, su separación de
ella en tal hipótesis va á causar una nueva y universal rebolucion. Nuevas
miras, nuevos proyectos, nuevas empresas, nuevos zelos, nuevos odios, nue-
vas guerras. Esta es la triste perspectiva que ofrece la prevision de sucesos, qe.
son consecuencia necesaria del compromiso, en que pondrán las relaciones
mercantiles de America con las de Europa. Aunque no sea posible ver de un
golpe todo lo qe. ha de suceder dentro de una Centuria, no hay Nacion qe. ya
no esté apercibida. Cada una procura con sagacidad influir en los aconteci-
mientos, y toma puntos de atalaya, desde donde avizora á su rival para preve-
nirle en sus empresas.  

611



3. No es solo este punto el que comprometerá muy en breve á la Europa:
hay otro que es efecto necesario de la independencia de América, que viene á
complicar la question de tal modo, que no alcanzará á resolverla el político
mas habil y previsor. Tal es la grande alteración que han de sufrir las relacio-
nes mercantiles del Asia y aun las del Africa respecto de Europa. No alcan-
zando la politica á combinar tantos y tan complicados intereses no hay otro
recurso qe. la guerra. Todas las causas que han influido en los Gabinetes
Europeos por el espacio de cuatro siglos pª abanzarse á la ocupación de las
Yslas y puntos militares del Atlántico, se van en este momento á reproducir en
el Pacífico. Regiones las mas olvidadas ó desatendidas seran el teatro de la
ambicion mercantil de los Europeos; y la posesion del mas insignificante
peñazo de los mares Asiáticos se disputará en el centro de la Europa á costa
de millares de cadáveres y de la devastación de sus mas florecientes provin-
cias. Es pues la independencia del nuevo mundo y sus resultados la gran ques-
tion del siglo presente; para cuya resolucion es preciso estudiar las miras de
las Naciones Europeas y las de los demas Gobiernos qe. en dha. hipotesi recons-
tituyan en las Americas con presision de los medios qe. succesivamte. emplee
cada qual pª conseguirlas. Solo así podrá la España y la mayor parte de Europa
dirigir su política de un modo qe. unidas pª un objeto comun se preparen con
anticipación á evitar los funestos resultados de tales acaecimientos.

4. La sabiduría del siglo en qe. vivimos ha llegado al punto de generalizar
en las Naciones Europeas el conocimiento, de qe. el bienestar de cada pais con-
siste en la satisfacción de las necesidades con qe. nacen ó adquieren los hom-
bres en sociedad. A pocas consequencias de este principio deducen, qe. el
Comercio es la base universal de la politica. Todas las miras de los que gobier-
nan, de los que influyen, de los que agitan, de los que guerrean, viene á redu-
cirse en ultimo resultado á sacar mayores ventajas para su riqueza y Comercio.
El qe. posee los medios de proveer á mayor numero de necesidades agenas des-
pués de satisfechas, ese es el mas rico, pone precio y da la ley.

5. El nuevo mundo ha creado en el antiguo necesidades qe. sólo él
puede satisfacer: el antiguo llevó al nuevo producciones y artefactos, sin los
que hoy no puede pasar. Cada pais conoce la importancia de su respectiva
riqueza: cada cual aspira á venderla á mayor precio pª sacar en el cambio el
socorro de mayor numero de necesidades: y en medio de este choque el
nuevo mundo conoce que el resultado es sufrir la ley dura del antiguo, por
cuya razon quiere emanciparse. Rivales entre si las Naciones Europeas,
cada una previendo la próxima disolución de aquellos paises, dirige su poli-
tica acia el punto, de donde espera mayores ventajas mercantiles. Esta es la
lucha ; al fin de la qual, la que reuna á sus fuerzas mas prevision y sagaci-
dad esa será la que obtenga la superioridad y mayor ventaja, aunque no sea
la qe. tenga mas justicia. Observemos las miras de cada una de las Naciones
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qe. aspiran á tomar parte en aquellas convulsiones, comenzando por la
Francia.

6. Esta Potencia qe. poco ha poseia una de las mas grandes y ricas
Colonias en Ultramar, en una posición geográfica qe. la hacia aun mas impor-
tante, se ve hoy dia precisada á buscar á los mas altos precios las produccio-
nes de aquel fértil suelo entre los mercados de las mismas Naciones rivales
suyas. Los adelantamientos de su industria y el gusto exquisito de sus modas,
qe. con su idioma ha sabido introducir y generalizar en casi todo el Orbe, la
impelen continuamte. á abrirse un mas vasto campo de Comercio de primera
mano, pª  surtirse en el cambio de los otros infinitos artículos de propio e indis-
pensable consumo, qe. tiene qe. recibir con los grandes recargos de segundas y
terceras: y no obstante qe. no desiste del empeño de recuperar aquella impor-
tante Colonia, no bastando esto á llenar sus grandes miras. Proyectos é intere-
ses, en la crisis qe. observa en nuestras posesiones Ultramarinas, dirige su polí-
tica de mucho tiempo acá á pasar pª si un partido según se le presenten las cir-
cunstancias. Al efecto hace muy pocos años que envió Comisionados á
Buenos Ayres proponiendo á aquellos insurreccionados un Principe de su
Familia Rl., y recientemte. con este y otros objetos ha repetido dos expedicio-
nes una al Perú y otra al reyno Mejicano. No es de ahora este proyecto de la
Francia. Dos años antes qe. Napoleón hubiese hecho á nadie partícipe del
secreto de apoderarse de España, ya habia enviado emisarios á Mejico para qe.
sagazmte. comenzasen á hacer partido á favor de la Francia, sin qe. el Gobierno
Español se apercibiese ni aun con la prision del General Frances Dalvimar en
Provincias internas. Los juegos y suertes del Prusiano Lailson con su ostento-
sa Comitiva en el Circo de Mejico fueron mirados en mis dias unicamte.  como
inocentes diversiones de un baylarin extravagante. A pesar de las sospechas de
algunos sobre el carácter secreto de expedición tan lujosa, todavía fuera un
misterio pª nuestra imprevision, si la insurreccion de Nª España poco después
no hubiese hecho ostensible el objeto de aquella Comision. La Francia pues en
sus pasos Publicos y secretos manifiesta su tendencia acia la adquisición de
posesiones ó por lo menos de exclusivo influjo en nuestros paises de Ultramar.
Una de las condiciones bajo las qe. Ynglaterra ha declarado su neutralidad en
la entrada de las Tropas Francesas en España manifiesta qe. aquella Potencia,
sabia, astuta y previsora conoce las intenciones del Gabinete Frances, y qe. no
dejaria en su caso y tiempo de pedir indemnizaciones en la cesion de derechos
en algun punto de las Americas. En fin todo conspira en esta Nacion á fomen-
tar el deseo de tomar parte en la rebolucion politica del nuevo mundo, acia
cuya empresa le inclina poderosamte. ademas de su interes, su genio particular
bullicioso, militar, novelero y emprendedor.  

7. La Rusia debe ser tambien objeto de nuestra mas atenta observación.
Este Coloso que se levanta desde las mas remotas regiones del Norte, á pesar
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de lo bien cimentado que se pretenda hacer creer el nuevo equilibrio Europeo,
infunde mas recelos que todo el presente poder con qe. la Ynglaterra tiene ata-
das las manos de las demas Naciones de Europa. Apenas se halla en la infan-
cia de su ilustración, ya sus miras y empresas son como las del mas robusto
gigante. Poseedora del mas vasto territorio que se ha reunido en muchos siglos
bajo el imperio de una sola mano, es obedecida de millones de habitantes
medio salvajes, qe. siendo muy aptos pª la guerra, se sienten fuertemte. inclina-
dos á cambiar sus desiertos áridos y crudos por los climas fértiles y benignos
del Mediodia. Gobernada despóticamte. por la ambiciosa descendencia de los
Czares, dueña ya de la mejor parte de la Polonia, siempre en ademan de reali-
zar los vastos planes de Catallna sobre Constantinopla, para asi tener conteni-
da á la Ynglaterra, temida de la Francia y de la Prusia, respetada del
Emperador de Austria, tremulos los demas Gobiernos menos fuertes, a vista
de tan monstruoso imperio, repito, qe. esta perspectiva impone demasiado.
Pero dejando á un lado las pretensiones, á qe. su interés la obligara, y las miras
qe. le hara concebir el fomento de su marina y Comercio en los mares
Europeos con la influencia qe. ya ha adquirido; y á cuyo aumento la provoca
su actual posición sobre los demas Gabinetes, me contrahere á las qe. ya ha
manifestado su tendencia en Ultramar. La extension de sus especulaciones
mercantiles desde el puerto de Kamszatka en los ramos de peleteria y pesca de
ballena singularmte. la han estimulado á formar establecimientos coloniales al
lado y con proximidad á nuestras posesiones de Nª California. Bastante se ha
insinuado ya entre nosotros pª qe. nuestro Gobierno penetre, qe. sus aspiracio-
nes son las de adquirir todo aquel vasto territorio qe. casi tenemos  abandona-
do: y no obstante qe. el Gobierno de los Estados - Unidos con la formacion de
sus establecimientos en la embocadura del Columbia, ambicionando lo mismo
qe. aquella, se ha dispuesto á anticiparse á la empresa, la Rusia ha pretendido
prevenirlo con el famoso Ukase de su Emperador, en el qe. fijando los límites
de sus pesquerias, se arrogó el derecho exclusivo de aquellos mares. Ygnoro
hasta qe. punto llegarian las reclamaciones de los Gabinetes Yngles y Anglo -
Americano sobre el citado Ukase; pero si tengo noticia qe. los representantes
de estas dos Naciones en Madrid recibieron instrucciones de sus Gobiernos,
para qe. excitasen al nuestro como el mas perjudicado en sus derechos, á fin de
qe. reclamase vivamte. su anulacion. La Rusia pues tiene tambien sus miras
sobre nuestras posesiones Ultramarinas, porqe. en ellas va creando intereses,
qe. á proporcion qe. los vaya aumentando la obligaran á qe. entable sus preten-
siones de un modo mas eficaz y efectivo, valiendose de la grande influencia
qe. su posición actual le conservara por muchos años sobre los demas
Gabinetes de Europa.

8. Los Estados Unidos, esta floresciente y sabia Republica que se escapó
de entre las manos de la Ynglaterra mas de medio siglo ha, y se emancipó con
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el auxilio de la España y de la Francia, es digna de las mas particular mencion.
Estas dos ultimas Potencias en venganza de aquella cooperaron á la separacion
de esta Colonia, sin preveer que habian de ser á su vez víctimas de su desa-
certada política. Con este ejemplar muy en breve se comenzó á propagar por
todas las Yslas y Continente Americano el agradable contagio de la indepen-
dencia y libertad. Hoy se ven de lleno en todos los puntos de America sus efec-
tos. Pero acercándome á mi propósito, son de observar los rápidos progresos
de esta tierna hija del immortal Wasingtton. Apenas parece que ha pasado por
las comunes debilidades de la infancia. Su constitucion desde luego varonil, y
su legislación sabia y alagueña para los hombres de todos estados y condicio-
nes le atrajo los genios, la industria y la riqueza de los mal hallados habitan-
tes de la Europa rebuelta. Pacifica espectadora de las guerras que promueven
á ambicion y los intereses del viejo mundo, ella ofrece en el nuevo paz en su
suelo á los que desean tranquilidad. Circula con sus Naves por todos los mares
conocidos: ninguna Nacion le cierra sus puertos: comercia con todo el mundo:
enriquece su pais: aumenta su población con la mas increible rapidez: se
esfuerza en el gigantesco proyecto, que tan adelantado tiene ya, de comuni-
carse con los dos mares por la navegacion de los dos famosos rios Missouri y
Columbia con las asombrosas y ulteriores miras qe. se reservan, pero qe. se vis-
lumbran ya: ha formado establecimientos en los margenes de este último río
al lado de las nuevas Colonias de los Rusos y con mayor proximidad á nues-
tras posesiones de California, sobre las qe. son de inferir tambien sus miras pª
otro dia: Consigue de la España la cesion de las Floridas, habiendo esta nego-
ciación ofrecido á los Estadistas de Europa el misterio politico todavía com-
prehendido de muy pocos, de haber sido apoyada en Madrid por el Embajador
Yngles: En fin los Estados – Unidos son hoy dia la Potencia qe. con menos
ruido, con mas prevision y politica se aprovecha de los descuidos de la impo-
tencia de las proscripciones y de las guerras qe. agitan á las demas Naciones de
Europa. Sus miras respecto de los demas paises de America son tan abanzados
como qe. conoce que ho hay otra Potencia qe. reuna circunstancias mas venta-
josas para poderlas llevar á cabo con mas facilidad y menos riesgos. Destinada
por simpatía ó inclinación natural á ser la Maestra, ya que fue la Precursora de
la independencia y libertad del nuevo mundo, no hay provincia agitada que no
cuente con sus auxilios y por ellos no le quede agradecida y obligada á la retri-
bución. Aventureros, Emisarios, armas, municiones, buques, expediciones
terrestres y marítimas, todo se ha facilitado en los Estados-Unidos pª la eman-
cipación de cualquiera provincia de America, donde se ha proyectado.
Ostensiblemte. el Gobierno de esta Republica parecia indiferente; pero su poli-
tica secreta cooperó y dirigió casi siempre estas empresas. Habiendose ade-
lantado á reconocer como independientes algunas de nuestras provincias, se ha
abierto ya puerta franca pª su Comercio en aquellos paises, y ha enzelado á la
Ynglaterra qe. por ciertas consideraciones políticas en Europa se ve impedida
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de imitar á las claras su ejemplo, aunqe. no tardan en manifestarse de un modo
mas decidido. Puerto-rico y la Habana son objeto de los cálculos mas lisonje-
ros de los Anglo - Americanos. Dueños ya de las Floridas, en medio de cier-
tas circunstancias qe. les son muy favorables en el curso violento qe. llevan
ciertos acontecimientos, no parezca extraño qe. aspiren á hacerse exclusivos
dominadores del seno Mejicano, y unicos comerciantes de la mas vasta exten-
sión de la America equinoccional y septentrional. Bien penetrados está de lo
qe. los Yngleses les han repetido muchas veces, qe. aunque la mar sea una pro-
piedad comun de todo el genero humano, la naturaleza ha llamado á las dos
Naciones á ser las únicas que gozen de las ventajas de su posesion. 

9. La Ynglaterra, la Nacion mas ilustrada y previsora de la Europa  apro-
vechándose de su posición y la calidad de sus fuerzas, se ha hecho tambien la
más rica y poderosa qe. se conoce, sin otra razon en ultimo análisis, qe. la de
haber absorbido casi exclusivamte. el Comercio del mundo y en su virtud ejer-
cer su influencia sobre las demas Naciones qe. necesitan de ella pª proveer á
sus necesidades. Apenas hay un punto en el globo donde un Yngles no haya
sentado su pie, y establecido su influjo. Las Yslas de Quadra y Wancover son
entre otros un buen ejemplo: apenas descubiertas por nosotros, alla fue una
expedición á visitarlas y reconocerlas: ellas recibieron el tabaco de polvo que
les era desconocido por el medio sagaz qe. ocurrió al primer Capitan Yngles
que las abordó: tras este fue otro con un cargamento de Cajitas, y en pos de él
fueron las remesas de retratos  pª hermosearlas: tan pequeño es el origen de la
introducción de la Ynglaterra en unas Yslas de qe. han sacado una gran rique-
za. Ella ha tenido la sagacidad de aprovecharse de todos los acontecimientos
y de todas las circunstancias qe. ó ha dirigido y provocado astutamte. ó le han
venido á la mano por consecuencia de las guerras ó de las pretensiones entre
los Gobiernos de Europa para apoderarse sucesivamte. de muchos puntos, qe.
aumentando su Comercio y navegación extendian su influencia y su poder. No
sin admiración se vera el ultimo mas abanzado paso de su sagaz politica en
haber conseguido la posesion de las Yslas Jonicas bajo el título de protectora
y el reconocimiento qe. le prestó la Rusia en los momentos mismos en qe. inco-
modaba mas pª sus actuales secretas miras y proyectos el establecimiento en
una tal posición de un vigilante tan sospechoso y temible: pero así es como
con su astucia ha encadenado el Mediterráneo, dueña ya de Malta y Gibraltar.
En la immensidad del Oceano se la vera tambien como sucesivate. se ha ido
estableciendo en todas las Yslas y puntos militares y mercantiles de mas ven-
taja, hasta contar ya el año 1816 quarenta Colonias, entre ellas catorce de
nueva adquisición. Mas todavía tan monstruosa extensión de poder y comer-
cio no contenta  su ambicion y Codicia. Nuestras posesiones ultramarinas la
tienen inquieta; y jugando con destreza las voces de neutralidad, moderacion
y generosidad, buena fe y sincera amistad, ninguna otra potencia trabaja tanto
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como ella por la separacion de aquellos paises de la España. Hasta aquí á pesar
de nuestras leyes prohibitivas y el constante rigor con qe. el Gobierno Español
se empeñaba en hacerlas observar en las Americas, los Yngleses por medio del
contrabando han logrado ir minando nuestro Comercio é introducido sus gene-
ros mucho mas finos, exquisitos y baratos que los nuestros. De aquí nacieron
nuevas necesidades en aquellos habitantes y nuevo estímulo en los especula-
dores Yngleses. Bien pronto comenzaron á incomodarles los riesgos del trafi-
co clandestino, y aprovechándose de las ocasiones ventajosas qe. les ofrecia la
prepotencia de su Gabinete sobre el nuestro solicitaban y conseguían permisos
temporales, ó influían pª qe. la declaracion de una guerra les facilitase la adqui-
sición de una Ysla ó de otro punto interesante á su Comercio en aquel
Continente. Las expediciones á la Habana, y Buenos - Ayres, la toma de la
Trinidad, el envio de Miranda á la Costa firme, las tentativas sobre Puertorico,
la destrucción de Puertobelo, el desembarco hecho en Manila y tantos otros
esfuerzos hechos por la Ynglaterra sobre nuestras posesiones ultramarinas
prueban el espiritu que la domina. No ha sido sola la España la que ha senti-
do el dañino poder de esta ambiciosa Potencia. Las posesiones ultramarinas de
Francia, Holanda y Portugal han sido sacrificadas tambien á su insaciable
codicia y ambicion. Con la ruina sucesiva de todos sus rivales se alzo con el
exclusivo imperio de todos los mares y arrebató á cada una las colonias de su
Como. especialmte. aquellas qe. por su posición geográfica ofrecían mas venta-
jas para las arribadas de sus buques, mejores puertos pª sus esquadras, y mas
extensión de miras pª prevenir sucesos qe. han de ocurrir un siglo después. La
tentativa sobre Manila fue hija de este sagaz y preventivo calculo. Efecto de él
fue la otra en qe. fueron mas felices, la posesion del Cabo de Buena –
Esperanza. No se crea que esta olvidado el proyecto sobre Filipinas: el punto
central y mas ventajoso del Comercio de Oriente qe. arrastra á todas las
Naciones del mundo antiguo, y atraherá en su caso las del nuevo, no es indi-
ferente al Gobierno mas sabio, previsor y fuerte de toda la tierra. La Habana
tambien es hoy dia objeto de sus mas profundos cálculos: ella conoce quan
delicada y difícil sería su posición, si llegase á hacerse independiente el impe-
rio de Méjico; causandola tambien los mas fuertes recelos la proximidad de los
Estados- Unidos y la grande influencia qe. han ganado sobre los habitantes de
la Isla en estos últimos años. La imprevision del Gobierno Español no se alar-
mó con el viaje del Almirante Yngles Richmond al punto mas elevado del
Ysthmo de Panama; y el brindis con qe. saludó al magestuoso espectáculo de
la vista simultánea de la immensidad de los dos mares, solo fue mirado como
el arrebato poético de un entusiasta. Es por cierto una desgracia qe. aun no
hayamos conocido la importancia de este punto militar y mercantil; y la tras-
cendencia qe. ha de tener siempre su ocupación no solo en la presente crisis del
nuevo mundo, sino tambien pª el inesperado caso de su emancipación. Me
refiero á lo qe. tengo dicho sobre esto en mi memoria reservada en los pârfos.
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22, 23 y 24. pª excusar la repetición: pero no puedo menos de rogar qe. no se
pase adelante sin leerlos y meditar algun tanto en la posición qe. ocupan
Panama y Puertobelo respecto del mundo militar y mercantil. Lejos de estar
olvidado por la Ynglaterra un punto de tanta importancia, cada dia renueva en
secreto sus votos por su adquisición: abandonado por la España lo perderá pª
siempre en castigo de su imprevision: pasará á otras manos, y algun dia verá
con esteril dolor, qe. pudiendo, no ha sido el exclusivo dueño del punto qe. ha
destinado la naturaleza, pª mercado universal, donde un idioma comun y un
interés recíproco facilitara algun dia la reunion y la fraternidad de todas las
Naciones del mundo. La Inglaterra en fin escarmentada de lo qe. sucedió con
sus antiguas Colonias qe. hacen hoy la Republica de los Estados – Unidos y de
la tendencia irresistible á la emancipación qe. observa en las demas
Ultramarinas, ha rectificado su politica, aspirando solo á la adquisición de
Yslas qe. son mas faciles de conservar y á la de algun otro punto militar muy
ventajoso pª la proteccion de sus Naves y extensión de miras en su Comercio.
Consiguiente en su politica particular, hoy dia su mayor empeño consiste, en
qe. la España reconosca la independencia de los Estados Americanos; preten-
sión qe. no tardará en manifestar decisivamte. pª qe. sin temor de las gestiones
con qe. pudiera impedirla ó retardarla la España, organizen sus gobiernos con
alguna estabilidad: y como no hay otra Nacion que pueda al presente ofrecer-
les mas segura proteccion, ni mas extensión de relaciones en todos sentidos,
ella tiene qe. ejercer por necesidad un exclusivo influjo, sacar mejor partido pª
sus intereses  y tener en tutela los Gobiernos qe. se constituyan todo el tiempo
que conserve el imperio de los mares. Recuerdo á nuestro Gobierno la con-
ducta del Yngles respecto del Portugal, su permanente amigo y aliado natural,
luego qe. ha visto un tanto probable la emancipación del Brasil. Han ocurrido
fenómenos políticos de quatro años á esta parte muy difíciles de explicar: pero
hablando con España repetiré de Portugal lo publicado con autorización de los
Ministros de S. M. Británica. La abertura de los puertos del Brasil al
Comercio Británico ha creado un nuevo estado de cosas, qe. puede hacen á
lo menos dudoso, qe. una estrecha ligazon con el Portugal no sea nuestra
mejor política. En este lenguage se ve qe. todo el empeño con qe. por siglos
enteros ha mantenido la Ynglaterra su influencia en Portugal pª contrabalan-
cear el poder de la Casa de Borbón en Francia y en España, ha desaparecido
luego qe. rebelado el Brasil contra su Metropoli abrió sus puertas al Comercio
Britanico: ya se prepara á abandonar la alianza qe. por tanto tiempo fue la base
de su politica porqe. halla un campo mas vasto en America pª mejor dominar
la Europa. Aun debiera alarmarse mas nuestro Gobierno, si considera el tiem-
po y las circunstancias en qe. fueron escritas aquellas enfaticas clausulas, par-
ticularmte. quando el Gobierno Yngles no podia dudar del conato y compro-
miso del Frances en enviar un Ejercito á España pª destruir el Gobierno cons-
titucional; y qe. las consequencias de este paso son de mas valor diplomatico
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qe. el qe. tubo respecto de la Ynglaterra  la reunion de las dos Coronas en la
Casa de Borbon. No desciendo á otras reflexiones y hechos, porqe. me basta
qe. lo insinuado excite la alarma, la vigilancia, la prevision y la sagacidad de
nuestro Gobierno, y se prepare con tiempo y con igual astucia á prevenir suce-
sos qe. espera, por no decir qe. provoca y promueve la politica Ynglesa; cuyas
consequencias nos seran después tan funestas como irremediables. (ilegible )
lo dicho no fuese bastante, traigase á la vista la representación qe. hizo á S. M.
Británica el Comercio de Kingston en Jamaica el año de 1817: V. E. como
hombre de Estado sacará consequencias de este interesantisimo documento,
teniendo presente la politica particular del Gabinete Yngles, su sabiduria, su
trascendencia, su suspicacia y los alcanzes gigantescos qe. se notan en su con-
ducta quando va á obrar con decision, o se apercibe pª prevenir sucesos qe.
algun dia mas remoto la puedan comprometer. En una palabra: la Ynglaterra
no ve hoy en la Santa Alianza sino lo qe. será mañana; y lo qe. será mañana no
deja de vislumbrarse  por el politico perspicaz: la Europa toda qe. por un secre-
to sentimiento mira como un peso insoportable el exclusivo poder de la
Ynglaterra, y que pª irse descargando de él ha dado el paso mas abanzado, se
vera de nuevo burlada porqe. con este conocimiento el Gobierno Yngles tras-
ladara el taller de su politica al nuevo mundo pª mejor asegurar su influencia
y poder en el viejo.      

10. Las Americas insurreccionadas tienen ahora tan limitadas sus miras,
qe. acaso pareceran hoy sueños los vastos proyectos qe. han de tener otro dia.
Su independencia de la Metropoli las ocupa exclusivamte., y así no debe extra-
ñarse al presente qe. no desenvuelvan ideas ulteriores. Como estas han de nacer
necesariamte. del incremento qe. tome la población, la riqueza y el poder de
aquellos paises, tardará mas ó menos su desarrollo; pero será indefectible su
accion como lo será su natural tendencia: prescindiré de ellos, y solo me limi-
taré á hacer una breve reseña de los elementos mas fuertes, que se reunen, é
impelen á aquellos habitantes á llevar á cabo su independencia. Los
Americanos conocen qe. la España carece ahora de fuerzas y recursos para sub-
yugarlos de nuevo. Un corto plazo en que permanezcan constantes, es lo qe.
creen qe. les basta, pª haber conseguido su objeto. Las demas Naciones qe.
observan la lucha, desean con ansia el termino de ella, y algunas cooperan á
el. Comenzaron muy pronto las negociaciones diplomáticas, y transacciones
de este ó del otro modo, concesiones mas ó menos amplias, y sutilezas mas ó
menos bien manejadas acabaran por el reconocimto qe. la España se verá obli-
gada á hacer de la emancipación de sus presiones ultramarinas. El odio á los
Españoles Europeos se ha graduado de tal manera que no es posible lisonge-
arse con la esperanza de qe. tengan ahora una preferente acogida en aquellos
países; á pesar de qe. así lo ofrezcan los Americanos y se aleguen los títulos de
parentesco, gratitud, identidad de idioma, de religión &&. Ellos serán enemi-
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gos nuestros como los son los Anglo – Americanos de los Yngleses. Mientras
consiguen su independencia harán á la España las mas brillantes protestas,
pero es muy difícil hallar en ellas sinceridad. El recelo qe. por mucho tiempo
deben quedarles de qe. la España recuperada de sus quebrantos, intente por lo
menos mantener una muy poderosa influencia en aquellos paises, será un
obice gravísimo, para qe. puedan establecer intimas y cordiales relaciones de
amistad. Dara ocasión necesaria á estos recelos el partido Español qe. por
mucho tiempo durara, los qe. se fomentaran entre los mismos Americanos, y
porque las demas Naciones rivales nuestras, para establecer su influencia tie-
nen un interes en entretener la desconfianza pª alejar el influjo qe. pudieran
darnos aquellas circunstancias favorables manejadas con sagacidad y destre-
za. Los Americanos estan persuadidos qe. merecen tener por si alguna consi-
deración politica en el mundo, y que mientras sean dependientes de España,
ademas de los inconvenientes de la distancia del Gobierno nunca pueden figu-
rar sino como provincias subalternas. Sus ricas minas de plata y oro, los fru-
tos preciosos de su suelo, la fertilidad de unos paises qe. disfrutando de todos
temperamentos convida á producir los qe. se cultivan en el resto del Orbe, la
posición geográfica en fin con otras mil circunstancias qe. reune el Continente
Americano, todo inspira á aquellos habitantes el deseo mas vivo de disfrutar
por si de la importancia politica y mercantil qe. realmte. tiene. Sus esfuerzos por
conseguir la independencia de España y en quanto pueda irse emancipando del
poder é influencia de Europa hasta el grado de ejercerla á su vez el mundo
nuevo sobre el viejo, es una inclinación natural y un instinto fuerte qe. en vano
se contrariará, aunqe. pueda por mucho tiempo ser detenido en su curso.
Mientras se consuma esta obra del tiempo, la meditacion de los acaecimientos
qe. sobrevendran, iran convenciendo á la Europa, (y sea esto dicho de paso) de
qe. no tiene mas remedio para indemnizarse y desvirtuar esta tendencia de la
America qe. dirigir sus miras al Africa acia sus regiones equinocciales mas
immediatas á donde puedan trasplantar las producciones de aquella, porqe. esta
sola es la qe. podra recompensar con usura los sacrificios anticipados qe. haga
con este objeto: así se comenzarán á poblar las riberas del Mediterraneo de
habitantes ricos, y se ira civilizando esta parte del mundo; cuya perspectiva y
calculo anticipado, aunque muy á lo largo, ya parece qe. tiene preparada á una
Nacion Europea que se previene con tiempo á recibir los sucesos, pª aprove-
charse de la preferencia y ventajas qe. le dio su prevision.    .

11. ¿Y entre tantos y tan envidiosos rivales, qué hace la España? Esta
Nacion desgraciada que dominó por el largo espacio de tantos años la mayor
parte de la Europa y la immensidad del Continente Americano se ve hoy en el
infeliz estado de apenas quedarle donde sentar el pie mas alla de las Columnas
de Hercules. Contra ella se han conjurado todas las Naciones Europeas; con-
tra ella se han rebelado todas sus provincias Americanas. Nos hallamos muy
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cerca tocando ya el ultimo punto de decadencia y de vida politica, después del
qual no se puede descender mas porqe. se acabó la escala. Si nos mantenemos
firmes en este penúltimo grado, si reconocidos unos y otros restablecemos la
union cordial entre todos los Españoles, si colocamos á nuestro Rey en medio
de la discordia que nos divide, pª que usando de su autoridad paternal corte
nuestras funestas querellas y partidos. Si un esfuerzo comun de todos resiste
la crisis, salvaremos la independencia, que es la vida politica de las Naciones,
y entonces fuerza es que comencemos á ascender. Para ello es necesario
emprender una nueva cerrera aprovechandonos de las tristes lecciones de
nuestros errores presentes y pasados. De grado en grado es preciso empezar á
subir la escala; y en la debilidad de nuestras fuerzas no debemos desdeñarnos
de buscar el apoyo de una Potencia mas robusta. ¿Y qual será esta? En el acier-
to de la eleccion consiste la clave de nuestro restablcimto. En cualquiera parti-
do qe. se elija, conosca mas bien las dificultades é inconvenientes, qe. los
medios de superarlos. Mas habiendo de ocuparse el Gobierno de este negocio
el mas importante para la España, tan pronto como se ha de ver forzado á
entrar en debate con las demas Potencias sobre la suerte de las Americas,
abanzase mi opinión con la desconfianza de mi escasa luz en asuntos diplo-
maticos.  

12. Ya he dicho qe. por lo menos en este siglo las pretensiones sobre
America se han de disputar en Europa. En ella pues es preciso que busquemos
aun a costa de un gran sacrificio la alianza de una Nacion qe. nos preste su
apoyo, y por su robustez actual imponga á las demas qe. prevalidas de nuestra
impotencia aspiran á edificar sobre nuestra ruina.  

13. Reflexionando sobre la alternativa de poder y decadencia de las
Naciones, la cantidad y calidad de sus fuerzas, su estabilidad y duracion, la
respectiva posición geográfica, clima, producciones de su suelo, grado de ilus-
tración de sus habitantes, sistema de gobierno, intereses y miras, gravamenes
qe. según ellas aspirara á imponernos aquella con quien nos convenga asociar-
nos, la especie de influjo qe. pretenderá y podrá ejercer por virtud de la alian-
za, todo esto con otras mil circunstancias qe. he tenido presentes, me han incli-
nado á creer, qe. la España en el dia con toda preferencia debe buscar y estre-
char la mas fuerte alianza con la Rusia. A primera vista parecerá qe. no es esta
sino la Ynglaterra la qe. debiera merecer nuestra atención; pero un examen
detenido  sobre los puntos indicados tal vez tendrá por término el convencim-
to. de qe. mi opinión no es un absurdo por lo menos; y qe. exige una meditacion
profunda de sabios y desinteresados políticos la resolucion de este importan-
tísimo punto.  

14. Haciendo una breve reseña comparativa entre las dos potencias vere-
mos, qe. el poder de la Rusia esta hoy en progresión ascendente. Sus fuerzas
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terrestres son immensas y las maritimas estan en una muy ventajosa mediania.
Su estabilidad y duracion de su poder debe medirse no solo por aquellas, sino
tambien porqe. el pais qe. ocupa, no es objeto de envidia del resto de la Europa.
Su posición geográfica respecto de nosotros no hace temible su immediato
influjo, asi como por la alianza ofensiva y defensiva su mayor proximidad ó su
contacto con Potencias qe. lo tienen con nuestros rivales, nos pone á cubierto de
tentativas é invasiones. La ilustración de la Rusia en lo general de su población
no esta en el grado qe. la nuestra. Sus intereses distan mucho de los nuestros pª
qe. se puedan chocar, y sus miras se dirigen á puntos ácia donde  jamas tal vez
podrán comprometer con las nuestras, salvo los puntos de contacto, sin los qe.
no habria sobre qe. fundar la alianza: de todo esto se infiere, qe. nunca podrian
ser sobradamte. pesados los gravamenes qe. aspiraría á imponernos. Todo al con-
trario es nuestra posición respecto de la Ynglaterra. Su poder esta en el Zenit:
acaso desde este punto debe comenzar á descender. Su influencia en Europa es
demasiado grande y gravosa, y por eso insoportable á las demas Naciones, á las
qe. un comun interés secreto une pª balancear y disminuir sus fuerzas. Su esta-
bilidad y duracion dependen de la unidad de esfuerzos á qe. propende toda la
Europa pª derribar tan Colosal, exclusivo y mortificante poder. La posición
geográfica de la Ynglaterra nos es dañosa por mil aspectos. Su ilustración es
muy superior á la nuestra. Sus intereses estan en perpetuo choque con los nues-
tros, y sus miras siempre contra nuestros adelantos y prosperidad: de todo es
consiguiente qe. los  gravamenes qe. nos impondria en una alianza, qe. aun dudo
la admitiese, serian destructores é insoportables. Repito qe. consideradas en
masa todas las relaciones qe. nos pudieran unir con la Rusia, ó con la
Ynglaterra, comparados los gravamenes y las ventajas qe. cada una nos produ-
ciría, me decido por la conveniencia de la primera. Mas sin desentenderme de
la segunda; al contrario haciendo gran caso de ella, como qe. es la qe. mayor
daño puede hacernos, las negociaciones debieran dirigirse con tal delicadeza,
qe. lejos de provocar su resentimiento y venganza atrajesemos su amistad por
ventajas efectivas qe. la concediesemos porqe. en medio del deseo qe. tiene la
Ynglaterra de la emancipación de las Americas, á no preveer solidez en los
gobiernos que se constituyan, preferira una administración fija, qe. no la habra
si la España aunqe. tan debil no la sostiene, á continuar su Comercio y bastan-
te escarmentado, expuesto á los riesgos de continuas mudanzas y pillages. Si
no obstante insistiese en el reconocimiento de la independencia de las
Americas, bien conocido es el resorte poderoso qe. puede mover la Rusia siem-
pre qe. quiera y unico qe. puede contener á la Ynglaterra.           

15. Voy á concluir: pero es en dias tan criticos y en tan amargos momen-
tos, qe. no puedo menos de teñir mis últimas lineas del color negro con qe. mis
ojos ven la suerte futura de mi Patria. El ejercito Frances pisa ya nuestro suelo
con el consentimto. explicito sinó con la ayuda de todos los Gabinetes de
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Europa. Aunqe. rivales entre si, un interes los ha unido ahora. Es imposible
resistir, porque estamos desunidos; y aunqe. tambien ellos se dividiran nece-
sariamte.  á nuestro vencimiento, entre tanto Españoles vencedores y Españoles
vencidos tendrán una suerte igual: quedaremos pobres, subyugados y degra-
dados. Bajo frases brillantes se tratara de encubrir nuestro oprobio y con for-
mulas diplomaticas se vestirá nuestra desnudez. Mas perdida la vida politica
de la Nacion qe. es su independencia, se seguirá el despojo; y las ricas provin-
cias ultramarinas seran la presa destinada al repartimiento. A la Corona del
Rey de España no le ha quedado otro objeto de codicia y ambicion para los
Extrangeros. 

Una tabla queda al naufrago: la tengo anunciada: si se deja escapar, no
hay sino perecer.(así, en letras sobresalientes, en el original)

Sevilla 2 de Junio de 1823. 

Exmo. Sor.Secº de Estado y del despacho de Ultramar. =   Valentin
Ortigosa.

Es copia. Valentin Ortigosa (rúbrica)”. 

En folio aparte, hay una nota añadida, sin firma, que dice así:

“S.M.C. en vista de Respecto que los Estados mejicanos han reconocido
espontaneamente hace tiempo las deudas contraidas por el Gobierno español
de la Metropoli, y por sus autoridades, mientras rigieron aquellos paises hasta
que cesaron del todo en 1821; y que ademas dichos Estados han levantado los
confiscos que hicieron por represalias durante la guerra; S. M.C. desiste de
reclamar toda especie de pago y resarcimiento por estas causas, y se conside-
ra igualmente por sí y sus sucesores; y los referidos Estados consideran del
propio modo á S.M.C. y á los soberanos que en lo sucesivo la representaren
libres de toda responsabilidad en esta materia”.  

En esta última parte, se trata de un borrador con las normas para llevar a
cabo una pacífica convivencia entre ambas naciones.

“Despues de la Yntroduccion y las formas de Cancilleria contendrá los
articulos siguientes

Artículo 1º

La Reyna Gobernadora á nombre de su Augusta Hija Dª Ysabel 2ª reco-
noce los Estados Unidos Mejicanos como soberanos é independientes, y
renuncia tanto por si, como pr. sus herederos y sucesores a toda pretensión al
Gobierno, propiedad y derecho territorial de dichos Estados.
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Artículo 2º

Habrá una amnistía general pª todos los españoles y americanos sin nin-
guna excepcion, comprendiendo á los expulsados, ausentes, desterrados, con-
finados, presos y ocultos, cualquiera que sea el partido que hubiesen seguido
durante las guerras, y disensiones que han ocurrido interiormente en todo el
tiempo de ellas hasta la ratificación del presente tratado, sin atender á su ori-
gen, objeto y consecuencias. Y esta amnistia se estipula y ha de darse pr. la
Alta interposición de S.M.C. en prueba del deseo que la anima de que se
cimenten estrechen sobre principios de justicia y beneficencia la estrecha
amistad, paz y union que de aquí en adelante y para siempre han de conser-
varse entre sus subditos y los ciudadanos de los Estados Unidos Mejicanos.

Artículo 3º

S.M.C. y los Estados Unidos Mejicanos se obligan á que los subditos y
ciudadanos respectivos de Ambas Naciones conservarán expeditos y libres sus
derechos para reclamar y obtener justicia y plena satisfacción de las deudas
bona fide, contraidas entre sí; así como tambien que no se les pondrá obstácu-
lo legal en los derechos la prosecución que puedan alegar por razon de matri-
monio, herencia por testamento, ó abintestato, ó por cualquiera otro de los títu-
los de adquisición prescritos por las leyes que rigen ó regieren del pais en que
haya lugar á la reclamacion.

Artículo 4º

Las partes contratantes convienen en que á la brevedad posible procede-
rán á ajustar y concluir un tratado de comercio y navegación fundado sobre los
principios de beneficio común y recíprocas ventajas para uno y otro pais.

Art. 5.

Para, Pero En prueba de la disposición de S.M.C. en obsequio de la union
y buena correspondencia que desea mantener con los Estados Unidos
Mejicanos y como un resarcimiento de los mutuos sacrificios de S que han
hecho la España y ellos (al margen añade: “y los Estados Mejicanos llevados
de las mismas convideraciones con respecto a S.M.C.”, y sigue) se obligan
recíprocamente, á que por espacio de veinte y cinco años contados desde la
ratificacion del presente tratado, no se cobrarán á los frutos, efectos y merca-
derias indigenas introducidos (en el margen: “admitidos á comercio y que se
introduzcan”, y sigue) en buques de ambas partes tripulados precisamente con
naturales, y de modo alguno naturalizados, de sus respectivos territorios, en
los puertos de ambas naciones pª el comercio sinó la mitad de los derechos que
se cobran ahora, ó en adelante se cobraren en los propios puertos, a los frutos,
efectos y mercaderias que importase en ellos la nacion mas favorecida.
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Artículo 6.

Fuera de los casos y requisitos especificados en el artículo que antecede,
los subditos de S.M.C. y los ciudadanos de los Estados Unidos Mejicanos
serán considerados para el adeudo de derechos por los frutos, efectos, y mer-
caderias que importasen ó exportasen en los territorios respectivos y bajo su
bandera respectiva de la nación á que corresponda serán considerados como
los de la nacion mas faborecida.

Artículo 7.

A Los comerciantes y demas subditos (en el margen: “de S. M. C. y de
los Estados Unidos Mejicanos”, y continúa) de las dos Naciones que se esta-
blecieren, traficaren, o transitaren por todo o pte. de los territorios de ambos
paises, no se les serán tratados en la distrib. repartición de cargas y tributos y
considerados en el ejercicio de su industria y demas fueros y franquicias como
los naturales de los respectivos paises.   

Artículo 8

Considerando que los Estados Unidos Mejicanos han reconocido expon-
táneamente hace tiempo las deudas contraidas por el Gobierno de España
español de la Metropoli y por las autoridades mientras mientras rigieron los
ahora independientes Estados Unidos de Mejico hasta que cesaron del todo de
gobernarlos en 1821, y que ademas dhos. Estados han levantado los confiscos
que se hicieron por represalias durante la Guerra. S. M. C. (en el margen: “por
si y sus subcesores, y los Estados Unidos Mejicanos por la suya”, sigue el
texto) desiste de reclamar toda especie de pago y resarcimiento por estas cau-
sas, y declaran (en el margen: “quedar ambas partes contratantes, libres que-
dar libres por ahora y para lo subcesivo en lo subcesivo”, y sigue el texto) con-
sidera por sí y sus sibcesores, y los refe-ridos Estados Mejicanos consideran
del propio modo con S.M.C. y a los soberanos que en el subcesivo la re-pre-
sentaren libres y quitos de toda responsabilidad en esta parte.

Las ratificaciones del presente tratado & & 

(aquí la formula de cancillería)   Fecho en Madrid &  

Aprobado (rúbrica) Alzaybar  Secrio.  (rúbrica)  
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A penas había trascurrido un año que había finalizado el Concilio de
Trento, el joven obispo pacense incorpora a su actividad pastoral los sínodos
para responder más correctamente a las necesidades del clero y los fieles de su
jurisdicción. Unos convocados por él y otro como sufragáneo del Concilio
Provincial Compostelano en Salamanca. 

Consecuentemente nuestro trabajo se centra en cuatro partes: 1. Sínodo
Pacense de Mayo de 1565. 2. Concilio Provincial Compostelano en
Salamanca. Septiembre de 1565. 3. Sínodo Pacense de 1567 y 4. Sínodo
Pacense de 1568

Finalmente dos apéndices recogen las actas sinodales del celebrado en
Salamanca, cuya tradición aportamos y la copia de asistentes al del 1568, que
desconocíamos, respectivamente. 

SÍNODO DIOCESANO DEL 1565  

Las noticias que conservamos son: «entró luego el obispo Don Juan de
Ribera en este cuidado y despachó convocatorias para el de 1565 y el 8 de
marzo de mismo año se ordenó en cabildo que se le asistiesen el Dr. Soto
Calderón y los licenciados Andrés Sánchez Carrasco y Andrés de Zúñiga,
todos tres canónigos1 «El tesoro de sus cristianas enseñanzas se perdió. El Dr.
Solano en su Historia cap. 16 & 3 num. 171 que inserta un tanto que tuvo
impreso y para muestra del gran celo de este Prelado Ribera 16 constituciones
que entresacó de las 62 que contenía este Sínodo y son la siguientes: 

1. Mandamos que en todo nuestro obispado se haga el bauptismo por
infusión y no por  inmersión. 2. Que las parteras sean instruidas por los curas
en la forma del Bauptismo y en que necesidad deben bautizar, que en cuando
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se tema que no habrá lugar de llamar al cura u otro clérigo que bautice. 3.Que
los que fueran padrinos en casa, se inscriban en el libro del Bautismo como se
inscriben los que son en la iglesia y si los que fueron del Bautismo en casa, se
pudieren haber, no sean otros los de los exorcismos. 4. Que no se admitan en
los bautismos y Velaciones padrinos menores de 18 años ni madrinas meno-
res de 15 años. 9. Que los que tienen por pasar fuera del Reino  y otras cosas
veladas, no pueden ser absuelto hasta que dejen el tal oficio. 10. Que ningún
clérigo confiese a legos si no fuese en iglesias donde hubiere Santísimo
Sacramento. 12. Que los curas por sus personas hagan los padrinos por sus
parroquias. 13. Que los curas empadronen a todos los de edad de 7 años arri-
ba para que se confiesen y tengan cuidado de los examinados por sí o por per-
sonas suficientes para ver si podrán comulgar y cuando. 14. Que los clérigos
se reconcilien de rodillas antes de revestir para celebrar. Y prevean y registren
los misales antes de ir al Altar. 19,  Que no cumplan con el precepto de la
comunión, si no fuere en su parroquia. 23. Que si algún enfermo pidiere el
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, habiéndolo recibido en aquella enfer-
medad, se la dé el cura, a lo menos una vez cada mes. 31. Que las Bendiciones
Nupciales a ninguna persona se le dé de noche. 37. Que la noche del Santo
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo ningún clérigo diga misa hasta que se
acabe la del gallo, y que todas la misas de aquel día ninguno la pueda decir de
noche. 41. Que todos los domingos el cura o en su lugar el predicador sea obli-
gado a declarar un mandamiento o artículo de fe o algún sacramento o cual-
quiera otra cosa que pertenezca a la doctrina cristiana. 45. Que los curas visi-
ten cada semana a los hospitales de sus parroquias y no dejen acoger en ellos
vagabundos, ni hombres ni mujeres, que no le conste ser casados; y así mis-
mos visiten todos los pobres de las dichas parroquias, y procuren prever sus
necesidades. 51. Item mandamos que todos los sábados de cada año canten los
curas en sus iglesias  al Salve a Ntra. Sra. A este modo (dice el autor referido)
va el V. Prelado mandando otras cosas de reformación y acaba el cuaderno con
estas palabras: Imprimieron los presentes capítulos sinodales en la muy noble
y muy leal Ciudad de Badajoz en la imprenta y oficina de Francisco Rodríguez
Mercader  el primer día de abril de mil e quinientos y sesenta y cinco años,
añadiendo que puso el Obispo precepto de obediencia y pena de dos ducados
por cada vez, que algunos de los 62 capítulos se quebrantasen.

SÍNODO PROVINCIAL COMPOSTELANO DE 1565-1566 

El metropolitano de la provincia de Santiago D. Gaspar de Zuñiga y
Abellaneda convoca sínodo a celebrar en Salamanca por su situación geográ-
fica para los sufragáneos el 7 de septiembre del corriente año y fue admitido
por embajador de Felipe II el Conde de Monteagudo con los prelados que
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según el orden de su consagración episcopal es como sigue: Pedro Ponce de
León, de Plasencia; Diego Sarmiento, de Astorga; Francisco Maldonado, de
Mondoñedo; Pedro González de Mendoza, de Salamanca; Álvaro de
Mendoza, de Ávila; Francisco Delgado, de Lugo; Juan de Ribera, de Badajoz;
Diego de Torquemada, de Tuy; Diego Simancas, de Ciudad Rodrigo, Juan
Manuel, de Zamora; y Fucio, de Orense. También fueron convocados los
cabildos y nombrado los comisarios respectivos. Fue por Badajoz Francisco
Guerrero por votación secreta en el cabildo pleno  del 13 de julio de 1565 y el
cabildo del 9 de agosto pidió el Obispo Ribera  que le acompañasen otros a lo
que respondió que eligiese a los que gustase, porque todos estaba dispuestos
gustosamente y nombró a Andrés Carrasco, no sabiéndose si también se
encontraba entre los elegidos el Deán D Juan Leguizamón, pues sólo consta
que se le negó los frutos por esta ausencia según el parecer de los catedráticos
de Salamanca: ya que era  el presidente del coro y sólo podría faltar en excep-
cionales ocasiones. 

Comenzó el día de la Natividad de Ntra. Sra., el 8 de septiembre en la
Iglesia Catedral con gran solemnidad y con gran concurrencia de gente con la
prédica del Metropolitano y haciendo los obispos la profesión de fe y admiti-
dos por ellos los decretos del Concilio de Trento, se suspendieron otros autos
hasta que los procuradores de la Santas Iglesias tuviesen poderes  cumplidos
para hacer lo mismo. Cumplieron con esta obligación el día de Todos los
Santos, primero de noviembre predicó el obispo de Badajoz Juan de Ribera
«con tanta piedad, elegancia, devoción y aplauso que lo advirtió el Concilio
por la singular grandeza de este día como lo publica  por estas palabras:
Kalendis Novembris, cum in cathedralem convenissent Patres et orator Regis,
concionem habuit Joannes Ribera Pacensis Episcopus, atque pluses procura-
dores Ecclesiarum, qui speciale ab illis mandatum habebant, suo et
Ecclesiarum nomine Tridentinum receperunt, fidemque Catholicam sunt pro-
fessi2. 

Tuvo lugar el 25 de marzo de 1566, cuando se leyeron 42 decretos y san-
tos y convenientes  para todos, y particularmente para el gobierno y ceremo-
nias de las Iglesias catedrales.

Fue el 27 de abril del mismo año en la Dominica del Buen Pastor, cuan-
do predicó D. Juan Manuel. Obispo de Zamora.

Además asisten D. Juan de San Millán que lo era de León y D. Jerónimo
de Velasco, de Oviedo y en total fueron 14. Y en el noveno lugar firma
Joannes de Ribera episcopus Pacensis. El Historiador Gil González habla de
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13, porque omitió al obispo de Mondoñedo por encontrarse enfermo y fue
advertido por el mismo concilio para evitar duda. 

Las actas sinodales del concilio provincial compostelano contienen tres
partes: Actio Prima con tres decretos, 8 de septiembre de 1565; Actio Secunda
con cuarenta y dos, 25 de marzo de 1566 y Actio Tertia con cuarenta y dos, el
4 Kalend. De mayo de 1566.   

Los decretos fueron recibidos satisfactoriamente, no obstante, alegaron
que fueron con ellos grabados; pues Pío V los sosegó, modificó y declaró por
el Breve de 12 de Octubre de 1569. Todas las iglesias sufragáneas tendrán una
copia de sus constituciones. Pero en ésta no la hay. Recientemente he podido
conseguir copia de la publicación del mismo3.

SÍNODO DEL 1567

Cuando volvió del concilio Provincial dispuso que hubiese  capilla de
Ministriles en esta iglesia para que los oficios divinos se celebrasen con mas
autoridad y festejo y ya lo había el 7 de junio de este año 1567. 

Convoca convoca un segundo sínodo para el 7 de diciembre como consta
por las Actas Capitulares del sábado, 22 de noviembre de 1567, aunque no se
descubre de él ninguna otra memoria: “Este día y cabildo los dichos señores a
los magníficos y muy reverendísimos Don Juan Leguizamon, deán y el licencia-
do Çuniga, canónigo para que vayan a hablar al Sr. Obispo sobre el manda-
miento que su Señoría Reverendísima dispuso para que asistiesen a la celebra-
ción del sínodo que quiere promulgar en la segunda semana de Adviento”4

SÍNODO DEL 1568

No es localizable hoy el documento de este sínodo pero fue estudiado por
Pedro Rubio el legajo que dice: “Actos sinodales del que celebró el Señor D.
Juan de Ribera por los años 1568 y es el original según se hizo y reserva en
el archivo de la dignidad de este obispado para antigua memoria de un pre-
lado y varón tan justo, docto y timorato. BAD. Sala I, est. 3. tabla C, legajo
19, n. 142”

Continúa el autor: “Del sínodo se conserva poco. Tal vez sólo un decre-
to por duplicado con el nombramiento de los primeros jueces sinodales, que
reciben el nombre de jueces apostólicos, designación que se hace para cum-
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plir lo así dispuesto por el Tridentino.  Sigue la designación de los examina-
dores sinodales, función para la que son llamados algunos curas de recono-
cido prestigio en la diócesis.  Cierran unas notas manuscritas, en las que el
notario apostólico nos ha trasmitido el diario interno de la asamblea. Duró
tres días  del domingo al martes inclusive, que por la mañana se celebraba un
acto religioso, con sermón, en la Catedral del Señor San Juan y por la tarde
se tenía la sesión de estudio con asistencia de todos los sinodales”5.

La petición presentada al sínodo por los curas, por los concejos y por las
entidades religiosas diocesanas se recogen en el documento. El concejo de
Oliva de Jerez pide « en la gran necesidad de sacerdotes que padece este pue-
blo para administrar los sacramentos» y el concejo de Talavera pide la crea-
ción de otra parroquia para poder atender a las necesidades espirituales del
pueblo, que pasa, de 500 vecinos. Se lamentan de la escasez de clero. 

Las peticiones del cura de Talavera, D. Juan de Zafra se centran en el des-
canso dominical, misa pro populo, ceremonias litúrgicas y uso de misales y
licencias para celebrar.

D. Pedro Alvarez de Tena, arcipreste de Fregenal eleva al sínodo 27 peti-
ciones la mayoría sobre la administración de los sacramentos. El canto litúr-
gico le preocupa y que se exija a los ordenandos.  

D. Francisco Corzano, arcipreste y curas de la misma solicita la reduc-
ción de los santos propios porque está el calendario saturado. Además expre-
sa que hay poco sacerdotes para atender las dos parroquias cuyo número
asciende a nueve mil almas de confesión. 

El cuestionario presentado por el licenciado Peñafiel es de gran interés
por su estructuración  de cuantas fueron sentidas la aprobación del sínodo.
Todas están pensadas en la reforma de la disciplina eclesiástica según  los
decretos del Concilio de Trento, las constituciones de sínodos pacenses ante-
riores. Entre ellas se regula el uso del hábito talar, la administración de los
sacramentos, el rezo del oficio divino, los cultos, los espectáculos públicos, se
prohiban las corridas de toro, urja la residencia de los curas en sus feligresí-
as, se dé una organización diocesana al ejercicio de la caridad, se prohiba a
los confesores aceptar regalos de los penitentes, que se fomente entre los fie-
les la frecuencia de los sacramentos y que se eviten los pecados públicos de
los esclavos, de los que “ en este Obispado, dice, hay más que en otras par-
tes por estar en la raya de Portugal”6.    
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El decreto final lleva estampada la firma autógrafa del Obispo, seguida
de todos los asistentes. Su contenido dispositivo resulta casi totalmente ilegi-
ble por el mal estado de conservación en el año 1961, máxime cuando ha
transcurrido ya medio siglo. No obstante, continuamos tras la búsqueda del
mismo. 

En los sermones publicados por Ramón Robres, leemos en el tomo V ,
sermón nº 328, págs. 294-297, en que dice que fue predicado en el Concilio
Provincial Compostelano de Salamanca el 1565, cuando fue en el sínodo
pacense de 1568 en Badajoz como afirma el Profesor Miguel Navarro7 y pode-
mos avalar con la copia del Sínodo del año 15688, que hemos encontrado y
recogemos en el Apéndice II. 

APENDICE I

Concilio Provincial celebrado en Salamanca el año 1565,
presidido por Gaspar de Zúñiga, arzobispo de Compostela,

corregido por Pío V el año 15699

Gaspar, por la misericordia divina arz. de Compostela, etc., a los RR.
obispos, que deben reunirse en este concilio conforme a las sanciones de los
sagrados cánones y concilios, y a todas las demás personas tanto de esta insig-
ne ciudad de Salamanca como de las demás de la provincia de Compostela,
salud en el Señor.

Dirigir los auspicios del propio concilio, según la costumbre de los anti-
guos concilios, a partir de ayunos, oraciones y limosnas, pretendió que la bon-
dad divina, movida por estas admirables obras, inundara los corazones de los
Padres con soplo más benigno y rigiera como con su mano en la definición de
los asuntos más graves: a los fieles que se apliquen a las piadosas obras con-
cede 80 días de indulgencia. Dado en Salamanca, el día después de las Kal. de
Septiembre, año ut supra.

El día 7 de Septiembre, habiendo entrado ya en la ciudad el conde de
Monteagudo para asistir al Concilio en nombre de Felipe, rey poderosísimo de
las Españas, el arzobispo, por medio de sus mensajeros, hizo que se llamara a
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los obispos, es a saber, Pedro Ponce de León, obispo de Plasencia, Diego
Sarmiento, de Asturias, Francisco Maldonado, de Mondoñedo, Pedro
González de Mendoza, de Salamanca, Alvaro de Mendoza, de Ávila,
Francisco Delgado, de Lugo, Juan Ribera, de Badajoz, Diego de Torquemada,
de Tuy, Santiago Simancas, de Ciudad, Juan Manuel, de Zamora, Fernando
Tricio, de Orense. Sentándose estos en la sede del arz. en dos coros, llamados
también y estando presentes los procuradores de las catedrales, es a saber, etc.,
el conde hizo traer la carta, escrita el día antes de las Kal. de Septiemb. y fir-
mada con el nombre del rey, las cuales, después de leerlas el secretario a todos
los oyentes, el conde amablemente reconoció y se colocó en su distinguido
lugar; la carta del rey había sido escrita aproximadamente en este sentido: que
él, una vez examinado lo establecido por el Santo Sínodo Tridentino, tras ser
renovados los antiguos cánones, acerca de la celebración de concilios provin-
ciales, había puesto todo cuidado en que tan saludables decretos se llevaran a
cabo; que, para que esto se hiciera más fácilmente y para que, si en alguna
parte era necesario, que su ayuda estuviera más presente para término de este
asunto, había ordenado, según la costumbre de los mayores, enviar a un varón,
adecuado para gestionar los asuntos, que, en su nombre, interviniera en el
Concilio; que, al saber que era tal su pariente el conde de Monteagudo, le
había encomendado esta misión y había mandado que de tal manera arreglara
y moderara cada una de las cosas que a nadie que accediera al Concilio pudie-
ra faltarle algo o quejarse con razón de alguna ofensa, injuria o ultraje; sino
que todos usaran de la libertad y seguridad : que convenía a tan santo negocio
y reunión; que todas las cosas se realizaran tranquilamente y con paz, con una
sola mente y voz de manera muy concorde. Finalmente que, interviniendo en
su nombre la autoridad y la mano real para completar los asuntos y hacer expe-
dito el Concilio, aporte la asistencia y ayuda como pida la necesidad, etc.

Una vez leída esta, el arzobispo, en nombre propio y del Concilio,
comenzando a hablar muchas cosas para alabanza del rey, dijo que se le debí-
an infinitas gracias por proseguir con un agrado tan grande el Sínodo y por
cuidar que se siguieran y se observaran las sanciones tridentinas; que con muy
precisos argumentos Dios había mostrado a los reyes que se aplicaban a este
cuidado que esto servía de un impulso muy grande para el bien temporal y
espiritual de la república; y que así, puesto que no sucede disfrutar de su real
presencia a este Concilio, nada más agradable y deseable que lo cual podría
acontecer, que tuviera en el lugar de un maravilloso oficio querer amparar esta
santa reunión con la autoridad real y que otro estuviera presente en su nombre;
que serviría para que se adecuaran a su ejemplo las piadosas mentes de todos
y sus rectos consejos; y que el celestial favor solía ser mucho más seguro y
abundante, como enseñan muchísimos textos de la Sagrada Escritura, para los
pueblos y los príncipes de los pueblos que meditan juntamente del mismo

633



modo las cosas que son de Dios, y otras muchas cosas de este género, que dio
a entender con referencia al rey por medio de la carta.

El día 8 de Septiembre, los padres y todo el clero hicieron una solemne
procesión y el obispo de Salamanca leyó desde el ambón los siguientes decre-
tos.

I

Decreto del Tridentino acerca de la celebración de concilios provinciales.

II

Aquello en que el arzobispo declara que el Concilio ha comenzado e inte-
rroga con la fórmula acostumbrada a los Padres: «¿Os placen, reverendísimos
Padres, estos decretos?» Respondieron: «Placen».

III

En donde el Concilio declara que no se ha de producir prejuicio de nadie
por la asignación del lugar para sentarse. Después de esto, los Padres profesa-
ron la fe de Nicea y pronunciaron la profesión de fe con la fórmula prescrita
por Pío IV y aceptaron el Concilio Tridentino.

En las Calendas de Noviembre, después de reunirse en la catedral los
Padres y el representante del rey, tuvo su discurso Juan de Ribera, obispo de
Badajoz, y muchos procuradores de las iglesias, que tenían un mandato espe-
cial de ellas, en nombre propio y de las iglesias, aceptaron el Tridentino y pro-
fesaron la fe católica. Ahora bien, los que no tenían un mandato especial hicie-
ron, poco más o menos, lo mismo, pero algo más, a la pregunta del arzobispo.

ACTO SEGUNDO

Gaspar, por la misericordia de Dios arz. etc., y los obispos coprovincia-
les establecemos estos decretos.           

I

Se ha de hacer aquel examen que acerca de las cualidades y costumbres
de los que se han de promover a las iglesias catedrales (según el Tridentino es
necesario que se haga) no solo por el testimonio de aquellas que el elegido o
designado haya presentado, sino también de otros que de oficio hayan sido lla-
mados por aquel a quien, según la disposición del Concilio, le ha sido enco-
mendado este cuidado. Pero en lo que toca a los grados se desea que sea nece-
sario que hayan alcanzado legítimamente en alguna de las academias aproba-
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das de estos reinos, o en otras extranjeras que hayan sido aprobadas por ellos,
los grados de estudios y de letras requeridos.

II

No se admitan otros testigos más que los legítimos y dignos de fe, tanto
los que se hayan presentado elegidos por parte como los designados de oficio.
Estos han de ser examinados primero con preguntas generales; luego, si el que
va a ser promovido ha cumplido treinta años, y lo demás, poco más o menos,
como se hace hoy.

III

Como sobre la presentación de solicitud acerca de los que van a ser pro-
movidos a iglesias parroquiales muchas cosas están establecidas en el
Tridentino, se han enviado algunas que aún han de ser aclaradas por los
Concilios provinciales. Ordenamos esto: que se mande ejecutar más convenien-
temente que, cuando y de la forma que una iglesia parroquial esté vacante, aun-
que exista un patronato de derecho eclesiástico (con tal que se observe las cosas
que han sido establecidas por el Tridentino acerca de su presentación e institu-
ción), los obispos, dentro de 15 días desde la vacación de la iglesia, por público
y necesario edicto, convoquen a todos cuantos quieran que se les examine, y esto
fíjese con antelación en los batientes de la catedral y de aquella a la que perte-
nece el beneficio y en otra parte donde le parezca al obispo, durante veinte días,
como mínimo, bajo censuras y penas contra aquellos que se atrevan a quitar o
borrar el edicto. En este tiempo, si también algunos son llamados por el obispo
y se presentan antes que se haya concluido el examen de aquellos que fueron
presentados primeros, admítanse para sufrir el examen. Pero si es de derecho de
patronato de laicos, propónganse solo aquellos edictos que, sobre derecho o cos-
tumbre, pueden decidirse, para advertir a los patronos de que nombren a los exa-
minandos en el tiempo legítimo. Sin embargo, el modo del examen se confía a
los obispos, de tal manera que ordenen que cada uno de los examinandos sean
examinados, públicamente y guardando la misma forma, en aquella capacidad
en la que está versado, por unos examinadores constituidos según los decretos
del Tridentino, a los cuales, si realizan fielmente su oficio, los prelados manden,
con el criterio de su recta conciencia, que se les pague el justo salario de su
esfuerzo. Todas estas cosas deben hacerse a expensas del beneficio vacante, y
guárdense las mismas y cada una también en los beneficios curados, cuya insti-
tución o colación pertenece a los obispos por derecho de devolución.                                    

IV

Cuiden los obispos, según la forma propuesta en el Tridentino, que, lo más
rápidamente que pueda hacerse, se erijan colegios y seminarios de niños,
aumenten los erigidos, sean conducidos al mejor fin los aumentados.
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V

Ordenen los obispos que se observe el uso legítimo de las sagradas imá-
genes, de tal manera que se guarde lo que fue mandado piadosa y santamente
por el Tridentino. Por eso, póngaseles a las imágenes solo el adorno de velos
y vestidos que el obispo o su vicario consideren y aprueben.

VI

Se está de acuerdo fácilmente en que deben ser honradas y veneradas por
los fieles las reliquias de los santos, no solo por una antigua tradición, sino
también por los decretos del Tridentino y de otros Concilios. Pero, para que
no parezca que campea la superstición bajo especie de religión, cuiden los
obispos que aquellas reliquias que han sido expuestas para que el pueblo las
venere sean examinadas lo más diligentemente posible, incluso las que suelen
llevarse, por honor o devoción, colgadas al cuello; y las que se halle que son
verdaderas colóquense honestamente, pero las que no consten por ningún tes-
timonio sean retiradas. En las hojitas, que vulgarmente llaman nóminas, se
hallan a menudo muchas cosas inútiles y vanas. Provean, pues, que dentro de
un determinado tiempo, que se ha de fijar por edicto público, todos los que
tengan hojitas las muestren a personas designadas para que sean rechazadas
las cosas frivolas, se conserven las dignas, a cuya ejecución sean aplicados por
los obispos los remedios del derecho, si fuera necesario.

VII

Al tenerse que disponer todas y cada una de las cosas así según orden,
pareció que se establecieran estas acerca de los oficios divinos, para que se
observen firmemente tanto en las catedrales como en las colegiatas. Y, puesto
que por la frecuencia de las reuniones capitulares los oficios divinos suelen
tener obstáculos o abandonarse, en adelante téngase reunión solo una vez a la
semana, el viernes, pero de tal manera que pueda adelantarse o diferirse por
coincidir una fiesta. Y no se hagan reuniones extraordinarias en el momento
en que se celebra Misa o los acostumbrados oficios. Y los que intervengan en
estas sean privados del estipendio asignado a aquellas horas que se llaman
interim a tenor de este decreto. (Pío V regula esto).                                          

VIII

Guárdese en todas las iglesias catedrales, colegiatas y parroquiales el SS.
Cuerpo de Cristo en medio del altar mayor bajo adecuada y fiel custodia y
renuévense también al octavo día las hostias consagradas. En las catedrales a
las que incumbe el cuidado de las almas colóquese también en otra capilla que
debe ser designada a juicio del prelado; si ya había sido designada, permanez-
ca en el mismo lugar.
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IX

Conviene para devoción de los fieles en el día de la Natividad del Señor
y en la solemnidad del Corpus Christi danzar con complacencias externas y
también internas en espíritu y verdad y no solo tener esparcimiento con una
danza vacía. Las misas solemnes y otros oficios divinos realícense con grave-
dad y devoción. No se permita que se hagan en la iglesia ningunas actuacio-
nes ni representaciones ni bailes u orquestas mientras se realizan las ceremo-
nias (perturbar o interrumpir las cuales está prohibido), sino antes o después
de ese tiempo según lo que le parezca al obispo del lugar o a su vicario.
Tampoco se admitan ningunas actuaciones, tanto de historia sagrada como
profana, en estas u otras solemnidades, a no ser que un mes antes que se rea-
licen el obispo o su vicario las lean y con benevolencia las aprueben.

X

En la solemnidad del Corpus Christi sean advertidos los fieles de que con
devoción interior y adorno y culto exterior, cuanto puedan en el Señor, culti-
ven festivamente la memoria de tan inmenso beneficio y no se les prohiba que
se haga algo de aquellas cosas que pueda afectar a la veneración de este sacra-
mento, tanto en luces o instrumentos musicales como en el adorno de las
calles. En la procesión solemne de este día, a la que todos, de cualquier nivel
que sean, deben concurrir, prevéase por el obispo del lugar que todas las cosas
se hagan ordenadamente y sin tumulto y que se detenga solo una vez la pro-
cesión con motivo de estos actos o representaciones en el lugar fuera de la
Iglesia que el prelado o su vicario considere oportuno. Ahora bien, conviene
que los prelados mismos, el clero y también el pueblo cuiden, teniendo cuen-
ta primero del silencio y del ritmo de los divinos oficios, de que no se supri-
man estas solemnidades, sino que se hagan de tal manera que no se dé escán-
dalo a nadie.

XI

Al cultivar la Iglesia en el tiempo de semana santa la memoria de la
pasión del Señor y llorar la muerte del Unigénito, no se permitan ningunos
actos o representaciones en esos días, a no ser que sean tales los que se reali-
zan que puedan estimular la devoción más que el tumulto, lo cual ha de exa-
minar el criterio del obispo. Ahora bien, porque de las reuniones sobre la
pasión del Señor en tiempo nocturno, una vez apagadas las luces, se ha des-
cubierto que se ha derivado alguna inconveniencia, procuren los obispos y sus
vicarios que en todas las iglesias y monasterios de su diócesis sermones de
este tipo y de cualquier otro se prediquen una vez que salga la luz del día y
que, sin embargo, por esto no se prohiban o vigilias o visitas de iglesias, que
el pueblo cristiano tiene por costumbre durante toda esa noche.
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XII

En la procesión de los cofrades de la vera cruz o de los que se azotan,
rechacen los obispos los abusos, por si algunos tal vez se arrastran. Sin
embargo, de ningún modo se ha de permitir que las mujeres, mezcladas con
los varones o separadas, tomen esas disciplinas públicas por las calles, para
que lo que se hace con nombre de penitencia no ofrezca ocasión de delin-
quir. Ahora bien, en el caso de que algunas, en lo sucesivo, o deseen cum-
plir sus votos o una penitencia impuesta o por una motivación voluntaria
incluso de su alma quieran castigar su cuerpo con látigos o con algún supli-
cio y someterlo a servidumbre, cumplan en casa y en secreto este propósito
piadosa y castamente.

XIII

En las ceremonias que se hacen en el culto divino, debe hallarse una pure-
za tal que muestren indicios de la fe que profesamos y de la devoción interna.
Sin embargo, conviene que los obispos se opongan vigorosamente a las
supersticiones no solo manifiestas, sino también a aquellas que están cercanas
a la religión, sobre todo en estos tiempos, según la sentencia del apóstol, que
manda abstenerse no solo del mal, sino de toda apariencia de mal. Por eso, no
se ha de mezclar con los sagrados oficios nada pernicioso, nada profano o
indecoroso, sino que con la atenta diligencia de los pastores se han de limpiar
de toda apariencia de superstición y solo se han de admitir aquellas cosas que
respiren piedad y puedan ser útiles para la corrección de las costumbres. Ahora
bien, aquellas ceremonias con las que los divinos oficios atraen la atención del
pueblo, si, no obstante, en otra parte tienen algo de erudición, no se hagan en
el momento en que se realizan las cosas divinas, sino trasládense a otro más
apropiado que el criterio del obispo elija, para que, según lo que manda el
apóstol, en las iglesias de Cristo todas las cosas se hagan conforme al orden.

XIV

La ignorancia de aquellas cosas, que cada uno, por razón de su cargo está
obligado a hacer, a menudo suele ser ocasión de negligencia y de falta. Así
pues, para que se den a conocer fácilmente a todos los que obtienen beneficios
eclesiásticos los oficios para los que son designados, cualquier prelado, en su
iglesia, con el consejo de dos capitulares, uno de los cuales haya sido elegido
por el mismo prelado, el otro por el capítulo, infórmese diligentemente de las
antiguas constituciones de aquella iglesia y de las debidas costumbres acerca
de los oficios del altar y del coro, de las dignidades, etc., y cuidadosamente
ordene y disponga aquellas cosas que cada uno ha de hacer, añadidas aquellas
que últimamente han sido constituidas por el Tridentino y haga que se expon-
gan todas las instrucciones por su orden en un tablón que mande sea colgado
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en el coro, para que sea manifiesta a todos la norma de su oficio. Para que no
parezca que esto se hace inútilmente, procurarán solícitamente los obispos,
añadiendo penas, que todas y cada una de estas cosas se manden ejecutar.

XV

Para que se realicen correcta y piadosamente todas las cosas, se estable-
ce que en todas las catedrales alguno de los prebendados de tal iglesia sea ele-
gido con los sufragios secretos del decano y del capítulo para maestro de cere-
monias, de tal manera que no pueda ser privado de dicho oficio todo el tiem-
po de su vida sin causa razonable, que el criterio del prelado debe aprobar. Y,
antes que se designe a la persona idónea para desempeñarlo, prescríbase por
medio del prelado, a consejo del capítulo, el estipendio suficiente, además de
los frutos de la propia prebenda, que se ha de tomar de la mesa episcopal y
capitular y de los productos de fábrica a partes iguales. Ahora bien, estén dili-
gentemente atentos los capítulos a elegir un varón idóneo y que, dotado de
estas cualidades, convenga a tal oficio. Para estas cosas, para que el antedicho
maestro más claramente entienda qué conviene que él haga y qué debe suge-
rir a los otros tanto acerca de los oficios divinos como acerca de cualesquiera
otras cosas, colabore el prelado con el consejo del capítulo para que en el libro
de ceremonias se redacten todas las cosas distinta y diligentemente y se lleven
a cabo después con celo todas las cosas según la forma expresada allí.

XVI

Ahora bien, porque acerca del tiempo en que conviene entrar en los divi-
nos oficios se hallan diversas costumbres en las iglesias de esta provincia, para
que todas, tanto catedrales como colegiatas, tengan una sola y misma costum-
bre, se establece que las dignidades, oficios, etc., para que se encuentren pre-
sentes en misa, sean obligados a asistir en el último Kyrie; sin embargo, en las
horas diurnas del oficio mayor, al verso Gloria Patri del primer salmo; en los
maitines, al Gloria Patri del Invitatorio. Pero los curados y los capellanes u
otros clérigos que hayan sido estimados para el ministerio del coro sean obli-
gados a asistir en misa al verso del introito; en maitines, vísperas y completas,
al primer Gloria Patri después de Deus in adiutorium. Sin embargo, el heb-
domadario sea obligado a asistir al principio de cualquier oficio. Ahora bien,
después de haber entrado una vez, que no puedan salir hasta la bendición del
sacerdote en la misa y, en las otras horas, hasta benedicamus Domino, a no ser
con licencia del presidente, que se concede solo por motivo de celebración o
por una necesidad corporal. Si se hiciere de otro modo, sean privados del esti-
pendio de aquella hora. Acerca de las horas del oficio menor y de las proce-
siones de las iglesias particulares, obsérvense los estatutos confirmados por
los obispos.                                                  
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XVII

En los maitines de la Natividad del Señor y de los tres días antes de la
S. Pascua y en las procesiones de las palmas y de las letanías mayores y
menores y del SS. Cuerpo de Cristo entregúense con reparto manual cual-
quiera de los productos y no puedan serles asignados a otros más que a los
que estén presentes en el acto, aunque se ponga toda excusa, incluso de
enfermedad.

XVIII

En día de sábado, de cualquier semana, el cantor haga que se escriba en
el tablón todos los oficios que se han de realizar la semana siguiente, expre-
sando los nombres de aquellos a quienes se les hayan impuesto, y léanse públi-
camente en el coro. Ahora bien, a aquellos a quienes se les haya encomenda-
do alguno de estos se les ordena que, dejando de lado toda excusa, lo desem-
peñen celosamente por sí mismos y no sea permitido que lo sustituya otro, a
no ser por enfermedad, y entonces guárdense los estatutos acerca de los enfer-
mos. En el caso de que se haga de otro modo, dejen las distribuciones de aque-
lla semana, y, si crece la desobediencia, sean castigados más severamente por
el prelado. Ahora bien, después que haya sido designado alguno para algún
oficio, que no pueda abandonar dentro de la semana por recreación o ausen-
tarse de los oficios.

XIX

Los paseos que se hacen en los templos están prohibidos incluso a los
seglares, con mayor motivo a los eclesiásticos. Por lo cual casi más estricta-
mente se prohibe que, en el tiempo en que se realizan los servicios divinos, las
dignidades o canónigos o cualesquiera otros beneficiados o clérigos de aque-
lla iglesia paseen o permanezcan en la iglesia o claustro o capillas, aunque, por
lo demás, no estén obligados a asistir al coro. Si actuaren en contra, pierdan
las distribuciones de todas las horas de aquel día.

XX

No conviene que los que intervienen en las alabanzas divinas permanez-
can callados mientras otros cantan. Así pues, todos los beneficiados, de cual-
quier grado o dignidad que sean, a los que por su oficio en el coro se les asig-
nan algunas producciones, pongan interés por alabar a Dios con el corazón y
con la voz en la misa y los otros divinos oficios. Para que pueda hacerse más
cómodamente esto, cuiden los obispos de que ante las sedes de cada uno, ade-
más de los libros comunes que están expuestos en el facistol (como lo llaman),
colóquense breviarios o salterios a expensas de fábrica; ofrézcanse también a
todos los libros procesionales. Y si algunos fueran negligentes, adviértales el
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que preside de que canten, y, si no consienten, múltense con el estipendio de
aquella hora, y, si la desobediencia crece, castíguelos el obispo con las debi-
das penas y censuras. Y, para que estas cosas se hagan más atentamente, de
ningún modo recen o lean en algún libro mientras se celebran los oficios. Y
finalmente, para que ninguno pueda poner como pretexto la ignorancia del
canto, se ordena por el presente decreto que, después que obtengan la posesión
de alguna prebenda en iglesias catedrales o colegiatas, el obispo lo examine
sobre canto eclesiástico y, si fuere inexperto, se manda que se le obligue a
aprender en seis meses bajo pena de aplicar diez áureos de fábrica. Si fuere
negligente, adviértase con la pena de aplicarle veinte áureos para que aprenda
en seis meses. Y, si aún fuera negligente, proceda el obispo con más graves
penas contra él hasta que esté suficientemente instruido. Por lo cual, examí-
nense en las ordenaciones de los clérigos en promover diligentemente el canto
y no se admitan hasta que aprendan.

XXI

Para que en la realización de los sagrados oficios la voz de la alabanza
sea más limpia y las inútiles conversaciones de los asistentes no desvíen la
atención, guárdese silencio con solicitud en el coro, y, si alguno, tras ser avi-
sado por el que preside, no tuviera en consideración el callar, sea privado del
estipendio de aquella hora. Y, si aún persistiera, impóngasele una multa más
grave que ni el mismo presidente ni el capítulo pueda perdonar... Ningún
seglar interfiera en el coro en tiempo de los divinos oficios bajo pena de exco-
munión latae sententiae, exceptuados aquellos a quienes el prelado considere
que se le ha de conceder la facultad.

XXII

No interfiera cualquier beneficiado de la iglesia catedral o colegiata en
las sagradas reuniones ni obtenga las distribuciones de misa o procesión asig-
nadas ese día, ni se consideren exentos de los divinos oficios aquellos que son
designados para gestionar los asuntos en común.

XXIII

En las misas que se llaman Mayores, díganse siempre con canto el
Gloria, Credo, Prefacio, Padrenuestro. Ahora bien, el Sanctus y Agnus
podrán decirse alternativamente por coro y órganos, y no se permita hacerse
de otro modo aunque sobrevenga cualquier motivo; y díganse con canto todos
los divinos oficios en las iglesias catedrales y colegiatas, tanto los que perte-
necen a las misas como a las otras horas, si no están impedidos por el tiempo,
y entonces celébrense en el altar mayor y coro, con las puertas cerradas y en
voz baja, conforme a las sanciones canónicas.

641



XXIV

En las solemnidades mayores, el prelado con todo el capítulo, en el
momento del ofertorio, en la misa mayor, avance desde el coro hasta el altar
para la ofrenda. Ahora bien, al ir y volver, conserven tanto sus lugares como
el orden debido.

XXV

En la feria 5, en la Cena del Señor, todas las dignidades y canónigos y
cualesquiera otros beneficiados y ministros de la Iglesia, también los sacerdo-
tes, en la misa mayor, reciban el SS. Cuerpo de Cristo de mano del celebran-
te, y además de este no se distribuya con ninguno por ninguna razón. El que
haga lo contrario pierda todas las distribuciones de aquella semana.

XXVI

Cada vez que los beneficiados y los ministros de la iglesia catedral y
colegiata avancen en procesión, vuelvan, guardando la misma solemnidad a la
iglesia de donde habían salido.

XXVII

El que de los presentes estuviere en el coro para llevar las cuentas, en pre-
sencia del prelado o su vicario, jure ante todo que cumplirá fielmente el oficio
y que guardará fielmente el libro de las cuentas y no lo enseñará a nadie o lo
mostrará al capítulo antes representar cuentas; una vez presentadas y selladas
estas, llévese al archivo de la iglesia, y, si alguna vez sucediere que está ausen-
te, no confíe el antedicho libro a ningún otro sustituto, sino que tal sustituto
escriba las cuentas en otro libro, una vez prestado previamente el juramento
antedicho; y, tan pronto como el ausente haya vuelto, preséntesele las cuentas
escritas en su ausencia para que las transcriba a su libro. Ahora bien, nadie
pueda ser llamado al cargo antedicho sino un clérigo, y, después que haya sido
llamado, no pueda ser removido sin una causa legítima.

XXVIII

Puesto que es deshonroso que los mayores se sometan a los menores en
orden, nadie en el coro donde haya sacerdotes pueda presidir si no ha sido con-
sagrado al sacerdocio.

XXIX

Sin embargo, todas estas cosas, que pertenecen al culto divino del altar y
del coro, entiéndanse que han sido constituidas de tal manera que, si en algu-
na parte algunas de estas han sido dispuestas bajo penas más graves, por estas
no se le quite el crédito a una disciplina más severa por ningún motivo.
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XXX

Conviene que los iniciados en las órdenes sagradas se muestren de tal mane-
ra que ellos mismos desprecien las vanas diversiones, los espectáculos placente-
ros, etc. Así pues, a ninguno de los antedichos le esté permitido hacer mimo, chis-
te o comedia, tanto si se trata de un asunto como espiritual... El que actúe en con-
tra de tal manera sea castigado por el obispo con la aplicación en las iglesias de
las penas debidas que este decreto se guarde piadosa e inviolablemente.

XXXI

Puesto que es propio de la solicitud pastoral ocuparse con esmero en ofre-
cer buenos prados y purísimas aguas a las ovejas encomendadas, etc., a nadie,
pues, de cualquier orden, religión, dignidad y condición que sea, le esté per-
mitido entregar para ser leído por alguien después libros, tratados, correspon-
dencia o reglas de vida manuscritas si contienen documentos morales o espi-
rituales, ni leer lo recibido de otros o retenerlo sin la aprobación o licencia,
obtenida por escrito, del propio obispo o de aquel a quien él encomendare.
Ahora bien, procuren los obispos que se haga un examen lo más rápidamente
posible de estos escritos y se dé gratuitamente licencia solo del obispo o del
designado por él con firma. Se ha de cuidar, sin embargo, de que, al mismo
tiempo que intentan suprimir las cosas nocivas, se quiten igualmente aquellas
que pueden ser útiles para estimular los afectos piadosos y para ordenar la
vida. Si alguno actuare en contra, conceda el obispo una acción judicial con-
tra él a la medida de la trasgresión. 

XXXII

Hasta tal punto debe ser aborrecible para los limpios oídos de los fieles
el nombre de los herejes, que afilaron sus pérfidas lenguas contra la verdad de
la fe, que, si puede hacerse, nunca traigamos el recuerdo de ellos por medio de
nuestros labios. Así pues, los predicadores deben de tener aquel cuidado de la
palabra divina que propongan claramente al pueblo cristiano los dogmas de la
fe necesarios, que los confirmen aplicadamente con los testimonios de las
Escrituras, con las sentencias de los Padres y aduciendo razones a veces según
la capacidad de la gente. Ahora bien, no se refieran las sectas de los herejes o
los argumentos que se hacen según ellos, puesto que está comprobado que
estos están orientados más a la ruina de los oyentes que a su edificación, ni se
evoquen los execrables nombres de aquellos. Tampoco en las discusiones lite-
rarias se entremezclen ningunas afirmaciones erróneas o peligrosas o que hue-
lan a herejía, ni incluso por razón de la discusión, sino las que hayan sido apro-
badas antes según la costumbre de cada universidad.

Ahora bien, en estas discusiones, que suelen tenerse en presencia de una
multitud inexperta, no se admitan argumentos contra afirmaciones de fe en
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lengua vulgar ni el presidente permita que se responda a estos argumentos pro-
puestos  incluso  en  lengua  latina  antes  que  el  que  arguye  declare públi-
camente que él reconoce la verdad católica y que aporta los argumentos para
ser más claro y preciso. Se ha de observar también diligentemente que no se
pase de estas discusiones, que han de examinar una afirmación de fe, antes que
el presidente o los maestros y doctores que están sentados resuelvan plena-
mente los argumentos aducidos por parte de los herejes y se haya propuesto
claramente qué ha de ser mantenido por todos; y los que se hallen haber delin-
quido en estas cosas sométanse a la reprensión debida de sus jueces. Y, si estos
son negligentes, por medio del obispo o su vicario tómese provisión sobre el
remedio oportuno. Ahora bien, si en alguna universidad o en otro lugar se es
precavido y previsor incluso con otros remedios para esta enfermedad, aplí-
quense todos al mismo tiempo (si es necesario).

XXXIII

Interesa muchísimo qué libros instruyan la tierna edad de los niños. Por
esto ofrezca el obispo, u otros que él mismo elija, firmado por su mano, a cada
uno de los maestros de niños, y a otros que tuvieren este oficio, un índice de
libros ordinarios con los que se ha de educar a los niños. Ahora bien, se han
de permitir para estos tiernos años los libros que entiendan de piedad y formen
las costumbres, no los que corrompan esta edad con fábulas vacías o narra-
ciones lascivas. No se permita en adelante a nadie enseñar públicamente los
rudimentos de la doctrina cristiana si no ha sido aprobado también con un exa-
men previo por escrito y gratis. Los obispos en sus visitas tengan cuenta de
este decreto.

XXXIV

Para que se confieran con más reflexión las prebendas que llaman magis-
trales o doctorales o de lectura de la sagrada Escritura, y no haya lugar a par-
ticulares afectos, sean convocados a examen con público y necesario edicto
(dentro de 15 días desde el día de la vacante) todos los que quisieren ser admi-
tidos. Fíjense, sin embargo, los edictos en la iglesia catedral y otros lugares
públicos y en las universidades de Salamanca, Alcalá y Valladolid, para que
comparezcan dentro del espacio de treinta días; y no podrá aumentarse o dis-
minuirse bajo pretexto de cualquier causa razonable el tiempo prefijado. Y,
aunque haya sido admitida por procurador la oposición de algún ausente, sin
embargo, no se admita a hacer la lectura por él si no ha hecho públicamente
los actos prescritos para el examen o está afectado por una seria enfermedad*,
a comprobar la cual se obligue con un testimonio suficiente ante el obispo o
su vicario. Y, para que los mismos electores tengan una libertad más plena
para elegir al más digno, no se le permita a ninguno de ellos, en el tiempo de
aquella vacante, percibir de los competidores o en nombre de alguno de ellos
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ningún beneficio ni desempeñar parte de alguno de ellos o recomendar méri-
tos ante otros. Tampoco esté permitido a ninguno de los aspirantes ofrecer
regalos o aportar cartas de recomendación o inferir violencia o miedo a algu-
no de los electores. Y, si alguno de estos fuere censurado con muy suficientes
pruebas o notablemente sospechoso, el obispo, o su vicario en su ausencia,
averigüe diligentemente las faltas cometidas de la causa y declare por esta vez
inhábil para elegir activa o pasivamente al que se halle reo, de otro modo
admítasele con los demás. Y, si en el tiempo del examen alguno de los electo-
res está condenado a la cárcel, permítase que esté presente libremente a todos
los actos de los competidores y a la misma elección, empleando la suficiente
custodia, para que no se le prive de su derecho antes de la sentencia. Si es
excomulgado por el obispo o por su vicario o ligado por otra censura de la que
el obispo o su vicario pueda absolver, solo a efecto de oír a los opositores o
dar el voto en tal elección, hasta la reincidencia absuélvanlo el obispo o su
vicario. Vid. Bula de Pío V.

XXXV

El que está en posesión de una prebenda doctoral oblíguese en todos los
asuntos pertenecientes a la catedral a aportar su parecer de palabra o por
escrito según le sea requerido, y ejercer su protección en los mismos.
Oblíguese a lo mismo en las causas que miran a la dignidad episcopal, con tal
que no discutan entre el capítulo y el obispo, pues entonces será más reco-
mendable estar junto a su capítulo. También será propio de su oficio, cuando
fuere requerido para ello por el obispo o el capítulo, dirigirse al juez de la ciu-
dad episcopal cuando fuere necesario instruir, de palabra o por escrito, sobre
asuntos del capítulo o del obispo, apartando toda excusa; lo cual, a lo cual,
sin embargo, debe aplicarse con urgente apremio, y todas estas cosas, sin
duda, gratuitamente. En cambio, el que obtuviere la magistral estará obliga-
do a predicar al pueblo todos aquellos días que están prescritos por los esta-
tutos de la iglesia o por antigua costumbre y cuando se lo impusiere espe-
cialmente el obispo por un motivo razonable que ocurra en la Iglesia cat. o en
otra de la misma ciudad.

XXXVI

El que fuere designado para explicar la sagrada Escritura según la forma
del Tridentino esté obligado por todos los días de fiesta a explicar la lectura en
el lugar y tiempo que el obispo ha de señalar. Ahora bien, señálele el obispo
cada año la materia a explicar que considere más útil para los oyentes; con tal
que la lectura verse sobre algún lugar de la Escritura, podrá cambiar a veces
hacia casos morales y dudas escolásticas. Sin embargo, para que no suceda tra-
bajar en vano y el sermón se pronuncie al azar donde no hay audiencia, pro-
vean los obispos que los clérigos, bien pertenezcan a la iglesia catedral o a
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otras, estén presentes en dicha lectura, aplicándose penas canónicas y censu-
ras si consideraren que es necesario. Impóngasele al lector, a juicio del obis-
po, su propia multa cuando sucediere que falta a su oficio, y encomiéndesele
el cuidado de vigilar diariamente el lugar señalado para la lectura a algún
varón timorato, al que le sea designado por el obispo un moderado estipendio,
bien de las multas o de otra parte.

XXXVII

Puesto que el cargo del penitenciario es distinto del oficio del visita-
dor o provisor, nadie tenga ambos al mismo tiempo, sino que, si el provisor
o visitador del obispo fuese tomado para penitenciario, sea obligado, den-
tro de dos meses desde el día de la pacífica posesión, a renunciar a aquel
oficio, de otro modo, una vez transcurrido dicho tiempo, estímese vacante
dicha prebenda por el mismo derecho y sea inhábil para que pueda obte-
nerla de nuevo.

XXXVIII

Pertenece al oficio de penitenciaría dar razón a todos los que se acerquen
a él de las dudas y casos de conciencia que se presenten, de palabra o por escri-
to, cuando se le pregunte, y oír las confesiones de los penitentes de aquella
diócesis y, sobre todo, de los ministros de la catedral, absolver de los casos
reservados, según la facultad que diere en todas estas cosas el obispo, que los
mismos obispos podrán conceder, sin embargo, gratis y fácilmente. (El obis-
po podrá limitar dicha facultad sin ninguna forma de juicio exterior o ruido o
revocarla completamente).

XXXIX

Cada vez que el doctor de derecho haya de dictar sentencia, de palabra
solamente, sobre algún asunto, puede ausentarse de su iglesia dos días com-
pletos, pero cuatro si por escrito, y compútese por presente a todas las horas,
excepto el sacrificio de la misa mayor, al que estará obligado a asistir, a no ser
que casualmente en ese mismo tiempo fuere necesario que se ocupe de un plei-
to de la Iglesia. Permítase al predicador, cuando ha de tener sermón, estar
ausente durante ocho días completos, con tal que, sin embargo, esté presente
en el sacrificio de la misa. El lector de Escritura, bien haya de tener lectura
antes o después del mediodía, estímese por presente a todas, con tal que asis-
ta a la primera misa o la mayor, y no esté obligado a explicar en los meses de
Julio, Agosto y Septiembre ni en los otros meses en la feria 5 de cualquier
semana en la que no caiga un día festivo. El penitenciario esté libre también
todo el tiempo que esté ocupado en oír confesiones, según la forma que le
prescriba el obispo y como está establecido por el Tridentino.
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XL

Conviene que el obispo no solo sea doctor, sino también cultivador de
los estudios y familiar de las buenas letras, como etc. Para alcanzar más
felizmente esto, conceda el obispo licencia, para proseguir los estudios, a los
que serán de capítulo con el consejo del capítulo, a los demás clérigos de su
diócesis con su propio criterio, bien en la misma ciudad un estudio particu-
lar o general, allí donde hubiere, bien en alguna universidad (aprobada).
Podrá también, y debe alguna vez, incitar a los predichos estudios a los jóve-
nes que halle dóciles y hábiles. Dicha licencia no se conceda a los que exce-
dan los treinta años de edad, ni más de un septenio. Y, para tener cuenta del
tiempo preciso allí, dése licencia por un solo año; al final de este, obligúen-
se los estudiantes a enviar al obispo una prueba en la que se refiera fielmen-
te y auténticamente que acredita haber permanecido en tal universidad aquel
año, haberse dedicado a los estudios y haber tenido los libros de la facultad
a la que están adscritos; obtengan entonces para el año siguiente licencia
gratis, hasta que se haya completado el séptimo, una vez terminado el cual,
volverán a sus iglesias.

XLI

Para que los estudiantes dispongan de las cosas necesarias, mande el
obispo que en las catedrales se tengan como presentes, exceptuadas las distri-
buciones diarias. Si la principal o mayor parte de las prebendas viene de las
distribuciones, entonces el prelado, según disposición del derecho, podrá asig-
nar a los estudiantes una determinada porción de la prebenda, que el capítulo
está obligado a restituir fielmente y sin demora, para que no se retiren inopor-
tunamente de sus estudios por el desagradable aplazamiento de recibir los fru-
tos. Pero, si de otra manera, búsquese un beneficio parroquial o cualquier otra
carga que alguno, que ha de ser aprobado con el parecer del prelado para el
tiempo del estudio, obtuviere y pretendiere dedicar para su necesario estudio,
y sustituyase en su lugar entretanto, una vez asignada a él la porción de la pre-
benda que el prelado considere congrua. Los estudiantes perciban libremente
las demás producciones. Pero, cuando constare al prelado que algunos abusan
de estos favores o se presentare alguna otra causa razonable, a aquellos que
serán de capítulo con el consejo del capítulo, a los otros con su parecer, podrá
revocarles dichas licencias y enviarlos a las propias iglesias, con tal que, sin
embargo, los estudiosos y aprovechados tengan íntegros sus derechos.

XLII

De la presente fórmula de los decretos no derogarán nada el metropolita-
no o los obispos sobre aquello que compete a cada uno de ellos. Para fe de lo
cual, firmaron los secretarios del concilio.
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ACTO TERCERO

Tenido el 4, Kalend. de Mayo, en el año 1566.

En él se publicaron los siguientes decretos

I

Conviene que los prelados, a quienes el apóstol manda que presidan con
solicitud, de tal manera lleven a cabo las cosas que acerca de la residencia fue-
ron declaradas santísimamente y establecidas por el Tridentino que aquellos a
los que presiden perciban que su residencia es provechosa y servicial. Así
pues, prediquen, visiten a los súditos, administren por sí mismos el sacramen-
to de la Penitencia y otros si fuere necesario o consideraren que es convenien-
te, ejerzan las funciones pontificales, asistan al examen y prueba de aquellos
que han de ser instruidos en las cosas sagradas o que han de ser promovidos
para beneficios curados, establezcan horas determinadas y convenientes, a los
sometidos a las cuales esté a la vista un libro aplicado a ellos, y en cualquier
mes, al menos una vez, visiten sus cárceles, y escuchen en juicio públicamen-
te las causas de los inferiores (sobre todo de los pobres), y averigüen diligen-
temente de los provisores y otros ministros qué se puede hacer y cómo están
las cosas. Finalmente, en todas las cosas, como ministros de Dios, presénten-
se unas veces como jueces equitativos otras como padres indulgentes.

II

Que los obispos, párrocos y el mismo sínodo provincial que se va a hacer
cuiden diligentemente la predicación de la Palabra divina según la doctrina y
forma prescrita por el Tridentino; y además, que se predique a veces a los
encarcelados.

III

Que los obispos, como padres de los pobres, socorran la escasez de los
mismos unas veces públicamente, otras muy en secreto, y tengan un ministro
que tenga cuidado de todos los pobres, sobre todo de los enfermos.

IV

Que los obispos se comporten en su hábito externo conveniente y mode-
radamente, para que, tanto con el suyo como el de los domésticos, sirvan de
ejemplo para los demás.

V

Al mandar el Concilio general, por parecer también de otros concilios,
que los prelados estén contentos con un modesto mobiliario, no usen los obis-
pos ornamentaciones de las casas preciosas, espléndidas, indiscretas o profa-
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nas, es decir, lechos, tapices, colchas con plumas de oro y plata o telas entre-
tejidas en oro o plata. Porque, si el futuro Sínodo provincial considerare que
alguno de ellos ha sobrepasado esta orden, además de la pérdida de las cosas,
en las que juzgue que él ha delinquido (que serán dedicadas a algún uso por
piadosa decisión del mismo sínodo), adviértele por modo de culpa. Por lo
demás, no se prescribirá ninguna medida con esta ocasión para los ornamen-
tos pontificales o aquellos que serán destinados para el ministerio del altar y
el culto divino.

VI

Al estar comprobado que servirse de la frugal comida diaria es no solo
sanísimo por  naturaleza, sino también muy recomendable por sagrados testi-
monios, apliquen los prelados a las mesas la sobriedad que manda sea guar-
dada por ellos no solo muchísimos concilios, hace ya mucho tiempo, sino tam-
bién ahora el santo Sínodo Tridentino. Prevean también más diligentemente
que la mesa esté llena de asidua lectura y coloquios moderados y doctos más
que de la suntuosa variedad de manjares y condimentos, echando a los hom-
bres ociosos y bufones.

VII

Que las penas pecuniarias, impuestas en el foro eclesiástico, no pasen a
las cuentas privadas de nadie, sino a las causas pías y a los gastos que se han
de tener en la ejecución de la justicia.

VIII

Que en la  colación de una prebenda y de cualquier beneficio, incluso de
curado, ni el prelado ni un inferior a él reciba nada por razón del título o ins-
titución o investidura o sello o por cualquier otro pretexto. Sus notarios que
realizan los documentos tengan la paga de su trabajo, es decir, tres reales de
plata por cualquier título y uno por la escritura y la cera del sello.

IX

No se hagan de aquí aquellas exacciones que, por examinar a los que han
de servir algún beneficio o por licencia de administrar un beneficio, o por
facultad de cantar, o celebrar misa o para que, en casos permitidos por el dere-
cho, pueda alguien celebrar misa dos veces en un día, o por erección del bene-
ficio, iglesia o capilla, o por traslado de un difunto o de iglesia, algunos pre-
lados acostumbraron a hacer.

X

Por las sepulturas mismas, o por facultad para que se abran o por razón de
suscripción o alguna otra ocasión, los obispos y otros inferiores no perciban
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absolutamente nada, aun cuando lo que viene de allí suela distribuirse piadosa
y religiosamente, con tal que no obsten cualesquiera costumbres o constitucio-
nes sinodales... Pero, si por costumbre laudable o por constitución sinodal es
costumbre dar algo por la sepultura para la fábrica de la iglesia o para algún uso
piadoso, guárdese esta piadosa costumbre y estos derechos religiosos.

XI

No puedan los obispos obligar a los clérigos a ofrecer hospedajes sino en
el tiempo de la visita.

XII

Que los obispos cuiden sobre todo entre los domésticos y familiares la
rectitud de las costumbres y los estudios de las letras eligiendo para ello algún
maestro idóneo.

XIII

Conviene que los obispos mantengan los derechos de dignidad, etc., lo
cual lograrán menos difícilmente si averiguan solícitamente todas las escritu-
ras pertenecientes a su dignidad y si, renovadas y autentificadas las que sea
necesario renovar y comprobar, las guardan en un archivo especial cerrado
con tres llaves, de donde, como de una muy eficaz despensa, puedan extraer
el fin para los litigios y para sí un sosiego cristiano para acudir a asuntos
mayores. Sin embargo, dónde conviene que permanezca el archivo mismo y
quién ha de tener las llaves pertenecerá al cuidado del obispo mismo, mientras
viva el obispo, o incluso, en sede vacante, si estas cosas no están previstas por
alguno, guarden; en sede vacante, al menos las llaves, los vicarios y visitado-
res del difunto o, estando aquellos ausentes, los prelados de los monasterios de
las órdenes más antiguas de religiosos observantes que estén en la misma ciu-
dad, de tal manera que no guarde uno solo todas, sino cada uno una, pero el
archivo se deposite entretanto junto a los religiosos observantes del más anti-
guo instituto hasta que el nuevo obispo decida qué se ha de hacer.

XIV

En seis meses o más, el obispo, por propio criterio, con el consejo, a lo
sumo, de cuatro de los beneficiados de la catedral elegidos por el capítulo,
ordene y arregle y presente impresos los legítimos estatutos y las laudables
costumbres de las catedrales (añadida a ello, si fuera necesario, la investiga-
ción del prelado), que se aprobarán para entrar en vigor, decidiendo incluso
que se les preste fidelidad y autoridad; deróguense los demás, que desde este
libro no serán citados. Sin embargo, ofrézcase un volumen a cada uno de los
beneficiados tan pronto como hayan sido admitidos, que ellos estén obligados
a restituir al marchar de la iglesia o al morir.

650



V

Puesto que el santo concilio Tridentino recuerda que algunos obispos
(titulares), no buscando las cosas de Jesucristo, sino las ovejas ajenas, hacen
muchas cosas la mayor parte indignamente, cuiden los obispos, cuando, en
casos concedidos por el derecho y el Tridentino, quieran utilizar el servicio
de algunos obispos titulares, de elegir a los recomendados con suficiente
prueba por las buenas costumbres y la erudición y más idóneos para llevar a
cabo los actos pontificales; y, de entre estos, a los graduados en alguna uni-
versidad, que se crearán después de este modo por esta razón de erudición,
o, si son religiosos, a los aprobados según la forma del concilio general. Pero
los titulares que ejercen pontificales y que no perciben nada, fuera del sala-
rio que les dan los obispos de lo suyo, guarden en todas partes el concilio
Tridentino.

XVI

Los provisores o vicarios que en lo sucesivo habrán de ser creados, en
seis meses desde el día de la toma de la administración, consigan el grado de
doctor o licenciado en alguna universidad pública, y, si no han sido ordenados,
reciban en el año el orden sagrado. Sin embargo, como visitadores sean desig-
nados ya presbíteros y, como mínimo, bachilleres.

XVII

Los provisores, visitadores y jueces eclesiásticos, de las multas que han
impuesto en el foro eclesiástico, no puedan apropiarse para sí ninguna parte.
Ahora bien, si alguna parte les ha sido aplicada por constitución o costumbre,
incluso inmemorial, o por algún derecho, cédala para usos piadosos a juicio de
los obispos; esos anteriormente mencionados y otros ministros han de deter-
minar tales estipendios que puedan imparcialmente no solo juzgar, sino tam-
bién gestionar el asunto emprendido libre e íntegramente.

XVIII

Los provisores, los vicarios, los visitadores, los fiscales, los notarios y los
demás ministros eclesiásticos no reciban favor o regalo. Si, por el contrario, lo
hacen, sean castigados con graves penas por los prelados.

XIX

Los obispos, por sí o por otros a quienes deleguen este trabajo, al menos
en un trienio, visiten a los provisores y visitadores (suspendidos de la admi-
nistración de los oficios en solo 30 días, aunque se haya de dar sentencia más
tarde); Sin embargo, a los otros ministros oblíguenlos rigurosamente a devol-
ver lo sindicado. Y, si alguno de los antedichos, antes de un trienio, o quiere
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exonerarse del oficio voluntariamente o el superior ha ordenado que abando-
ne el oficio, exija entonces también el mismo cuentas del cargo administrado.

XX

Contra los reos del mismo delito (en cuanto pueda hacerse cómodamen-
te), hágase un solo proceso y no se reclamen los gastos en total a cualquiera
de ellos, sino a cada uno por la parte acordada.

XXI

Nadie pueda dar o encargar un trabajo nuevo que haya que hacer, cual-
quiera que aquel sea, que pertenezca a las iglesias sino el obispo o aquel al que
obispo mande.

XXII

Constitúyanse en lo sucesivo fiscales que estén iniciados en las cosas
sagradas o, al menos, después que hayan sido constituidos, inicien se en un
año.

XXIII

No puedan hacer los fiscales o notarios las comprobaciones o informa-
ciones de los delitos sin especial comisión del juez competente. No pueda ade-
más el  fiscal dar a conocer el nombre de alguien a no ser con una precedente
información, y no admita el juez su acusación sino vista primero y leída la
misma.

XXIV

No puedan de ningún modo ser vendidas o arrendadas las notarías de los
tribunales eclesiásticos por aquellos a los que pertenece su provisión o por aque-
llos a quienes en adelante les sea dada, o hayan sido provistas. Si se hiciera de
otro modo, sean privados, por el derecho mismo, el comprador o arrendador del
oficio, el vendedor o arrendatario del dinero. Sin embargo, los que las poseen
ahora para subsistencia puedan renunciar solo una vez (con tal que lo hagan gra-
tis y para un favor apropiado), y permitan los obispos que se haga así. Pero sepan
estos, a quienes por razón de su renuncia les serán dados estos oficios, que ellos
ni han de vender ni arrendar, y que se han de retirar por libre voluntad de los que
los dan según lo que se manda en este decreto y el siguiente.

XXV

Los oficios de los notarios eclesiásticos, por más que hasta aquí conste
que son perpetuos, sin embargo, cuando finalmente queden vacantes, bien por
fallecimiento, bien por renuncia o por algún otro modo, puedan quitarse o pre-
verse por libre voluntad de aquellos de quienes sea propio preverlos, y en el
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tribunal donde haya muchos notarios (si cómodamente puede hacerse), con-
fiérase, al menos un oficio de estos, al que tenga orden sagrado.

XXVI

Cuiden también los obispos, cuando, siguiendo al Tridentino, examinen
la suficiencia de los notarios, de que les permitan el uso de ejercer el oficio
sólo a aquellos a los que encuentren que están preparados por la vida, las cos-
tumbres y otras cosas necesarias para el cargo y cuyo domicilio hayan inda-
gado, y prohiban a aquellos que no saben latín que traten cosas latinas. Sin el
antedicho examen episcopal y la aprobación a nadie le sea permitido disfrutar
de un oficio dé este tipo.

XXVII

Los notarios eclesiásticos estén obligados a devolver lo duplicado, que ha
de ser aplicado a usos piadosos, a no ser que lo que hayan recibido de los liti-
gantes lo hayan escrito no solo por separado, después de cada acto, sino todo
junto al final del proceso, todo lo cual probarán que han recibido. Ahora bien,
el que de ellos se pruebe que ha percibido más por título de gastos debido,
sufra la pena del cuadruplo, de la cual se devolverá a los litigantes lo que ellos
hayan exigido fuera del derecho, lo demás será dado para obras pías y, en
ambos casos, castigue el prelado a los que delinquen según vea que es dere-
cho. Por lo demás, los notarios mismos expongan personalmente a los litigan-
tes qué se les debe y no lo consideren como acción o liberalidad de ellos.

XXXIII

De cualquier modo que llegue el oficio de notariado a otro, entregue pri-
meramente al sucesor los protocolos o registros de todas las cosas que se juz-
garán ante él una vez hecho, sin embargo, antes, un inventario auténtico de
ellas, que se colocará en el archivo episcopal. También los secretarios de los
obispos, de cualquier modo que abandonen su oficio, no entreguen a nadie los
registros de aquellas cosas que ellos mismos, como secretarios, harán, sino
que lo depositen en el antedicho archivo del prelado.

XXIX

No se creen para notarios del obispo menores de veintidós años.

XXX

Los receptores de testigos y pruebas (a los que ciertamente, en adelante,
no esté permitido que los notarios nombren) no busquen informaciones de
otros delitos que de aquellos por los cuales han sido enviados, y no se les con-
cedan comisiones generales de ningún modo. Si algún juez las firma, pague
por cada una seis monedas de oro, es decir, ducados, a la fábrica de la catedral
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y a las obras pías que el obispo ha de designar. Además, cuando por el oficio
el juez que será destinado a recoger pruebas sepa de algún delito, no pueda
exigir de los litigantes nada a título de gasto hasta que haya sido tasado y dado
a conocer por el juez cuánto y de quiénes debe percibirlo. Y, de igual manera,
cuando se dé la comisión contra muchos, etc.

XXXI

En las iglesias donde la prebenda doctoral, magistral, lectoral o peniten-
ciaria, o cualquiera de ellas, que primero quede vacante, aún no haya sido
constituida por decreto de documento de los pontífices y del Tridentino, tráte-
se según los antedichos decretos para este uso.

XXXII

Cuando se haya de conferir en las catedrales de esta provincia y adjuntas
la prebenda de penitenciaría que en adelante quede vacante, antes de treinta
días después de publicados y expuestos los edictos en las universidades
Salmantina, Complutense y Pinciana, pero que no se han de prorrogar o abre-
viar por ninguna razón, si algunos quisieran pedirla, convóquense. No obstan-
te, cualesquiera que accedan, sean probados con un examen de literatura y de
otras cualidades.

XXXIII

Lo que el Sínodo Tridentino manda, en las provincias donde esto pudiera
hacerse, instituir todos los archidiáconos, pero aconseja las otras dignidades y al
menos la mitad de los canónigos de las catedrales y de las colegiatas insignes,
doctores o maestros o licenciados en teología o en derecho canónico, esto,  pues-
to que se declara que en esta provincia puede hacerse, y esto, sin duda, cómo-
damente, para que se cumpla el concilio general, órdenes y exhortaciones, en
adelante, en las catedrales y colegiatas insignes, confieran cualquier archidiaco-
nado y las demás dignidades y la mitad de los canonicatos aquellos a los que la
provisión y colación pertenece solo a doctores o maestros o licenciados en teo-
logía o derecho canónico, y el canonicato ciertamente en este orden: que el que
primero haya quedado vacante sea provisto para algún graduado, el segundo
dése del modo como se acostumbró a hacerse antes, y así sucesivamente sea
conferida solo hasta la mitad de los canonicatos que habrá en aquella iglesia a
los que tengan la antedicha cualidad de grado; sin embargo, por esta ley, que el
canonicato a doctor, etc., que ha sido provisto una vez, de cualquier modo que
quede vacante de nuevo, no se provea sino al que así esté graduado. Ciertamente
es necesario que aquellos que habrán de ser promovidos a estos beneficios hayan
obtenido estos grados en las universidades públicas de estos reinos u otras que,
aunque estén fuera de estos reinos, sin embargo, estén aprobadas en estos, y esto
con razón de escrito y con un severo examen previo.
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XXXIV

Comience la residencia de las dignidades que desde ahora el Tridentino
manda que residan en el momento del año en que haya de comenzar la resi-
dencia de las demás dignidades y canónigos que haya en las mismas iglesias.

XXXV

Los primeros lunes de cada mes o, si ese día se celebra como festivo, el
día más próximo que no sea festivo, se convocará en las catedrales un capítu-
lo espiritual, en el que solo se leerán aquellas cosas que han sido establecidas
acerca del ministerio del altar y del coro y de las demás cosas espirituales.
Participen, no obstante, los obispos en estos y otros capítulos cuando estén
libres de ocupaciones más graves o consideren que ello conviene.

XXXVI

El día del Corpus Christi no se haga ninguna procesión pública o priva-
da en ningún monasterio de religiosos ni en ninguna parroquia, sino solo aque-
lla que generalmente suele hacer el pueblo, a la cual se convocará a los reli-
giosos que desde el Tridentino pueden ser llamados a procesiones generales,
y, una vez llamados, obligúense a acercarse.

XXXVII

Adviertan los obispos a los párrocos, incluso obliguen con severidad aña-
dida, de que presten cuidadosa atención en ayudar y confortar a los moribun-
dos, pues es congruente con su ministerio que  asistan a los suyos extremada-
mente afligidos y que luchan contra un enemigo común tan peligrosamente.

XXXVIII

Los domingos y días festivos y los otros en los que se ha de celebrar nece-
sariamente misa pro populo, debe observarse inviolablemente esto: que se
celebre la misa mayor del mismo día, y pro populo, y no se omita aquella con
ocasión de la sepultura de algún difunto o por misas votivas y especiales.

XXXIX

Estén obligados los párrocos a acompañar desde la casa al sepulcro los
cortejos fúnebres de los parroquianos. Ahora bien, los religiosos que van a
recoger el cadáver que se ha de enterrar junto a ellos no avancen con la cruz
más allá de la puerta o cementerio del monasterio.

XL

Comilonas y borracheras, casi siempre desmesuradas, y otros profanos y
perniciosos ejemplos que deben mantenerse lejos y desterrarse de cosas tan
piadosas y santas, se mezclan con rogativas públicas o letanías y otras proce-
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siones que suelen hacerse por devoción en las ciudades o fuera de las ciuda-
des, o vigilias que se acogen por devoción junto a los templos de los santos o
eremitorios. Por eso los obispos, con el máximo esmero y solicitud que pue-
dan, añadiendo incluso a esto censuras y penas, procuren que se eviten y se
extirpen estos abusos y cualesquiera otros que en estas cosas perciban que
existen, y prevean diligentemente que todas las cosas se lleven a cabo piado-
sa y santamente en las antedichas procesiones o vigilias.

XLI

Se ha de reprimir de todas maneras la execrable ambición de aquellos
que, presentando, nombrando, instituyendo, renunciando o introduciendo en
beneficios a otros, de quienes perciben los frutos o parte de los frutos, como
si los dieran voluntariamente, o con otras cualesquiera artes, se esfuerzas por
usurpar los bienes eclesiásticos por medio de supuestas y sustitutivas perso-
nas. Así pues, ejecuten severa y diligentemente los prelados aquellas cosas que
sobre este asunto  ha establecido el Tridentino y hagan que se publiquen y se
anuncien al pueblo  en cada uno de los sínodos diocesanos y otros momentos
y lugares en los que allí se vea.

XLII

El clero, una vez tasados sus gastos a juicio del obispo, envíe el procura-
dor más apropiado para sí al concilio provincial. Luego, cuando, antes pre-
sentar los decretos, habían respondido todos los obispos que les place, el arzo-
bispo los despidió en paz. Firmaron todos los que antes han sido nombrados.

Otros concilios provinciales se han celebrado el año 1565: el de Granada,
bajo  Pedro Guerrero, arzobispo de la ciudad, que en el concilio Tridentino dio
muestra de sana doctrina y fortaleza; el de Braga; el de Zaragoza, bajo Alfonso
de Aragón, nieto de Fernando el Católico; y el de Évora, bajo Pedro Meló. En
este, el varón Andrés Resende pronunció un discurso a los padres. Pero ni al
cardenal ni a mí nos fue permitido ver las actas de estos. Lee a Nicolás
Antonio, tom. I de la Biblioteca Hispana, pag. 62.

Luego el cardenal añade el sínodo diocesano de Valencia, verdadera-
mente grave por el estilo y rico en doctrina, pero no muy conveniente a nues-
tro propósito. Añade que la doctrina en él contenida está abundantemente
explicada en los concilios provinciales y, porque el sínodo está concluido,
hacemos estas cosas como compendio de las constituciones sinodales de la
misma iglesia escrito en tiempo de aquel gran varón Juan de Ribera. El carde-
nal también escribió un elogio de este SS. varón, y ofrece íntegras las cartas
de Pío V, de S. Carlos Borromeo y de Pablo V; el lector podrá consultarlas,
pues la razón de nuestro propósito no lleva a detenernos en estas cosas; sin
embargo, consideramos un delito pasar por alto esto: que S. Carlos Borromeo
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tenía a nuestro Juan como modelo con el que, en el ministerio pastoral, pro-
curaba sobre todo identificarse. Verdaderamente por una parte la erudición
eclesiástica, la pobreza evangélica, por otra el celo de la casa de Dios lo pre-
sentan a lo vivo como un pastor de los primeros siglos.

BREVE DEL PAPA PÍO QUINTO

Sobre la confirmación de concordia y declaración de otros decretos del
Concilio Provincial de Compostela celebrado en último lugar.

PÍO PP.V. Ad perpetuam  rei memoriam

Desde la acostumbrada clemencia de la Sede Apostólica tendemos con
agrado a aquellas cosas por las que entre los prelados eclesiásticos y los capí-
tulos de sus iglesias y otras personas eclesiásticas se consulta oportunamente
para la paz y la quietud, y a aquellas que se dice han sido hechas por ellas, para
que permanezcan firmes perpetuamente e intactas, cuando se nos pide, les aña-
dimos favorablemente la firmeza de la fortaleza apostólica. Así pues, tal como
contenía la petición que nos ha sido presentada hace poco por parte de los
venerables hermanos del arzobispado metropolitano de Compostela y de otros
coepíscopos y de los amados hijos de los capítulos de las iglesias de la pro-
vincia de Compostela, pretendiendo los capítulos mismos poner reparos por
algunos decretos realizados en el concilio provincial de Compostela y habien-
do surgido, además de esto, la rivalidad y la discordia entre los capítulos mis-
mos y su metropolitano y coepíscopos, nuestro venerable hermano arzobispo
de Rosa y nuncio de la misma Sede en las Españas, para apaciguar de este
modo las discordias de manera que florezca de este modo entre los prelados
de las iglesias y sus capítulos la paz y la unión, podrá reconducir a concordia,
bajo nuestro beneplácito y el dicha Sede, al metropolitano y obispos y a las
personas capitulares, quedando a salvo los decretos del concilio provincial de
este modo, según la forma y el tenor de los capítulos infrascritos, que amiga-
blemente y sin diferencia de hecho ha sido aceptada; el tenor de cuyos capítu-
los sigue, esto es: 

Primero, que en cualquier decreto en que se trata de castigo y pena con-
tra alguno de los capitulares, en las iglesias en que los capítulos están acos-
tumbrados a tener exención, se entendiera según disposición y.modo del con-
cilio Tridentino cap. 6, ses. 25.

Asimismo, en el séptimo capítulo del segundo acto, donde se contiene
que una vez solo a la semana se haga capítulo, sería conveniente que se con-
cediera hacerse dos veces y además se declara de tal manera que no se consi-
dere excluido el caso de necesidad o de utilidad para la iglesia.
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Asimismo, en los capítulos noveno y décimo de este acto, donde se con-
tiene que las actuaciones y representaciones que suelen hacerse en las proce-
siones que han de designar el obispo o su vicario, se hagan para un lugar y
tiempo, puesto que la regulación de estas cosas parece pertenecer al capítulo,
al menos por antigua costumbre, lo cual concuerda con el mismo Concilio
Tridentino en el capítulo 6, Caeteris autem, en la misma sesión 25, considére-
se declarado que, si el obispo estuviera presente, él mismo las disponga, y si
ausente, el capítulo las ordene y disponga según su laudable costumbre.

Asimismo, en el décimo séptimo capítulo de dicho acto, donde se dispo-
ne que todas las distribuciones cotidianas del producto sean de los días allí
descritos, parece que se ha de admitir el decreto, declarando con esta ley que
se entiende que las distribuciones de todo el año no excedan de las computa-
das la tercera parte de todos los frutos, de tal manera que se guarde del todo la
disposición del Concilio Tridentino mismo y no se exceda. Y en el mismo
capítulo décimo séptimo, donde se cuida de que no se admita excusa, ni
siquiera de enfermedad, porque parece en cierto modo inhumano, puede decla-
rarse que no se excluye excusa de enfermedad si es verdadera y aprobada por
palabra de los médicos conjuramento.

Asimismo, en el décimo octavo capítulo del mismo acto, donde aquellos
a los que les han sido asignados oficios a realizar en la semana de ninguna
manera puedan excusarse sino por enfermedad, pierdan las otras distribucio-
nes de toda la semana, etc., se desea que se declare que no se excluye otra
causa verdadera, justa o razonable, en cuyo caso el que sea de su grado y orden
pueda y deba sustituir a otro a sus expensas.

Asimismo, en el vigésimo séptimo capítulo de la misma sesión, donde se
establece que el que de los presentes en el coro tiene la cuenta (al cual llama
vulgarmente punctador) no enseñe el libro de estos puntos a nadie, etc., declá-
rese que esto debe entenderse al modo civil, es decir, enseñar el libro o poder
leer a otro, si quisiera, pero no entregarlo o ponerlo junto a alguien, sino solo
en el archivo, como allí se dice.

Asimismo, en el mismo vigésimo séptimo capítulo, donde se dice que el
llamado a dicho oficio no puede ser removido sin causa legítima, se ha de
declarar que por eso no se entienda que lo han nombrado por vida, sino por un
tiempo, pero no menos de un bienio, transcurrido el cual, no pueda ser confir-
mado ni ser elegido de nuevo sino después de transcurrido otro bienio.

Asimismo, en el mismo vigésimo séptimo capítulo, donde se dice que él
debe ser clérigo, esto deba entenderse del clérigo constituido in sacris.

Asimismo, en el vigésimo octavo capítulo del mismo acto, donde se manda
que en el coro presida un sacerdote, si no hay sacerdotes anteriores, etc., decláre-
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se que, sin duda, se entiende que entre las dignidades presida aquel que sea sacer-
dote, en ausencia de dignidades, de entre los canónigos presida aquel que sea
sacerdote, no sea que se confunda el orden de las iglesias y dignidades.

Asimismo, en el trigésimo cuarto capítulo del mismo acto, donde se dice
que solo el obispo o su vicario declare y juzgue como inhábiles a electores y
que se han de elegir para la prebenda doctoral y magistral o lección de sagra-
da Escritura, etc., declárese que el obispo o su vicario general lo haga, acerca
del que se va a elegir, procediendo y decidiendo junto con el capítulo, donde
tal es la costumbre. Pues como la elección de los que van a ser elegidos per-
tenece al capítulo junto con el obispo, así también el conocimiento de los inhá-
biles debe ser común.  Por lo que también para los  votos de  los que eligen y
su inhabilitación, recusación o privación de voto guárdese la jurisdicción o
costumbre de cada iglesia.

Asimismo, en el trigésimo sexto capítulo del mismo acto, donde se cuida
de que el designado para leer la sagrada Escritura debe leer en el tiempo y
lugar y la materia que ha de designarle el obispo, etc., declárese que esto se
haga al menos desde el consejo del capítulo; pues, al referirse esto antes al
capítulo, no debe excluirlo del todo este decreto.

Asimismo,\en el cuadragésimo y cuadragésimo primer capítulo del acto
antedicho, donde se dispone que el obispo dé licencia a los capitulares aptos
para que se dediquen a los estudios de las letras, previendo de las cosas nece-
sarias para la vida, etc., en las iglesias en las que es costumbre antigua, que
también el capítulo pueda conceder esta facultad, no se entienda con este
decreto que esta facultad del capítulo ha sido suprimida. Guarde, sin embargo,
también el capítulo el modo allí asignado.

Asimismo, en el décimo cuarto capítulo del tercer acto, donde se dice que
el obispo reduzca a un solo libro los estatutos y laudables costumbres de la
iglesia y mande que se imprima con el consejo de cuatro del capítulo deci-
diendo que se les preste fidelidad solamente, que el mismo obispo derogue los
demás estatutos y costumbres, etc., entiéndanse todas las cosas desde el con-
senso de aquellos cuatro elegidos por el capítulo.

Asimismo, en el vigésimo séptimo capítulo de dicho tercer acto, donde se
dice que solo el obispo pueda dar o colocar cualquier obra nueva que se ha de
hacer en la iglesia, etc., porque todas las cosas que pertenecen a la fábrica de
la iglesia se refieren principalmente al capítulo y este es su oficio, declárese
que el decreto se entiende en otras iglesias que las catedrales.

Asimismo, en el trigésimo tercer capítulo del mismo tercer acto, donde se
cuida de que todas las dignidades y la mitad de los canónigos sea de los gra-
duados en la sagrada página o derecho canónico, según el decreto del concilio
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Tridentino mismo, etc., declárese que se entiende sin perjuicio de opciones y
de opción de la costumbre legítimamente prescrita o confirmada por la Sede
Apostólica, que se deje a la declaración y voluntad de nuestro santísimo Señor
todas las cosas antedichas que se dice que se contienen más plenamente en los
capítulos de dicha concordia realizados sobre esta celebración. Sin embargo,
como la misma petición añadía, al desear el metropolitano, los obispos y los
antedichos capítulos que estas declaraciones, que han sido hechas en dichos
capítulos, para su más firme consistencia se corroboren con nuestra protección
y la de dicha Sede, hicieron que se nos suplicara humildemente en qué medi-
da nos consideraríamos dignos de confirmar con autoridad apostólica, e inclu-
so declarar con alguna, estas declaraciones y prever oportunamente otras
desde la benignidad apostólica en las enviadas antes.

Así pues, Nos, deseando vivamente con sinceros afectos que florezca
entre cuales quiera fieles, sobre todo personas eclesiásticas, la paz y la con-
cordia y absolviendo al metropolitano, a los obispos y a estos capítulos y a
cada uno de ellos de cuales quiera sentencias, censuras y penas eclesiásticas
de excomunión, suspensión y entredicho y otras dadas por el derecho o por el
hombre en cualquier ocasión o motivo, si por algunas de cualquier modo están
atados, solo para conseguir el efecto de las presentes por la serie de estas y
considerando que serán absueltos, inclinados a estas súplicas, por las presen-
tes confirmamos la concordia y las declaraciones antedichas y todas y cada
una de las cosas contenidas en ellas, cuales quiera que sean, propuestas por la
autoridad apostólica, declarando que la dificultad de la opción que nos ha sido
remitida debe ser la ocasión para la opción entonces dicha en el modo y tiem-
po en que aquella tenía lugar antes de este concilio, y no en otro momento, y
así a los dichos y declaraciones de concordia añadimos como fortaleza de la
perpetua firmeza de nuestra aprobación, no solo que estas cosas sean válidas
y eficaces, sino que obtengan sus plenos efectos y que deben ser observadas
por el metropolitano, los obispos y los capítulos de las iglesias de la provincia
de Compostela antedicha y cada uno de ellos y sus sucesores perpetuamente
de forma inviolable y firme, y que ellos nunca, en ningún momento, puedan
alejarse de ellas o reclamar, sino que se mantengan a la verdadera observación
de todos y cada uno de los anteriores enunciados, y que estén obligados de
modo eficaz y que puedan ser obligados e inducidos a ello con sentencias y
censuras eclesiásticas, e incluso con penas pecuniarias, por los antedichos
obispos, y que así deben ser juzgadas e interpretadas por cualquiera de los jue-
ces y comisarios e incluso por los auditores de las causas del palacio apostóli-
co, una vez que se les ha quitado a ellos y a cualquiera de ellos cualquier facul-
tad y autoridad de juzgar e interpretar de otro modo.

Consideramos también como inválido y vacío si de otro modo sobre estas
cosas alguno con cualquier autoridad llegara a atentar consciente o ignorante-
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mente, y suplimos en las mismas todos y cada uno de los defectos de hecho o
de derecho, si algunos tal vez hubieran ocurrido, no obstando las constitucio-
nes y ordenaciones apostólicas generales o especiales y las dadas a luz en los
concilios provinciales y sinodales y los estatutos y costumbres de dichas igle-
sias e incluso corroborados por juramento, por confirmación apostólica o por
cualquier otra firmeza, también los privilegios, indultos y cartas apostólicas,
iglesias y sus obispos y capítulos antedichos y cualquier otro concedido y
aprobado bajo cualquier tenor y forma e incluso los renovados en reiteradas
veces. Presentes todas estas cosas como suficientemente expresadas, mante-
niendo sus tenores, derogamos por esta vez solo especial y expresamente
aquellas que de otro modo permanecerían en su vigor. O, si la misma Sede ha
sido benévola con algunos en común o por separado, que no puedan ser prohi-
bidos, suspendidos o excomulgados, puesto que no hacemos mención de este
indulto plena y expresa y palabra por palabra. Por lo demás, porque sería difí-
cil que las mismas presentes sean llevadas a cada uno de los lugares, quere-
mos y declaramos que en sus copias, incluso impresas, firmadas por mano de
algún notario y protegidas por el sello de algún prelado eclesiástico, inmedia-
tamente se dé absolutamente en todas partes el mismo crédito que se daría a
las presentes si fueran exhibidas o mostradas. Dadas en Roma junto a san
Pedro bajo el anillo del pescador, el día 12 de Octubre de 1569, en el año cuar-
to de nuestro pontificado.

César Glorierio          Traducción por Lic. Jesús Pérez  Mimbrero, Pbro.

APENDICE II

Memoria de los arciprestes, vicarios, curas, beneficiados del Obispado de
Badajoz que se contaron en el sínodo que el Ilmo. y Rvdmo. D. Juan de
Ribera mi Sr. Celebrose en la ciudad de Badajoz el 15 de febrero de mil
quientos sesenta y ocho.

Trascripción  

[Cruz]

[Al margen: Sínodo]

Copia de las personas que vinieron al sínodo del [...] Don Juan de Ribera,
obispo de Badajoz y testimonio de cómo se ausentaron el Vicario de Xerez y
algunos curas de aquella çiudad. Hay también testimonio del sínodo que cele-
bró el Señor Don Juan Roco Campofrío [1630].
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Yo Juan Sánchez Valverde, notario apostólico y propietario de la
audiençia episcopal de esta çiudad de Vadajoz, çertifico y hago fe que en un
proceso y autos que están en el archivo de la audiençia que se titula Sínodo del
Señor Obispo Don Juan de Rivera, que lo fue de este Obispado, que pasó ante
Rodrigo Cavellos, notario que comiença: Sínodo del Obispo mi Señor, la sep-
tuagésima de Mil y quinientos y sesenta y ocho años, entre dichos autos están
los autos del tenor siguiente:

Nos Don Juan de Rivera, por la graçia de Dios y de la Santa Yglesia de
Roma, Obispo de Vadajoz, del Consejo de su Magestad, etcétera, a vos, los
reverendos hermanos nuestros Deán y Cavildo de nuestra Santa Igleisa
Catedral e a los benerables Arçiprestes, vicarios, curas, benefiçiados del dicho
nuestro Obispado, salud e graçia: 

Bien savéis cómo aviendo pasado tiempo e día para celebrar el Sýnodo por
justas causas, legístimas e necesarias, prorogamos el término e suspendimos [la
asig]naçion del dia para cuando con más cuidado e comodidad pareçiese que
vos podíades convenir; e ahora, para que aia efecto, determinamos que sea e se
çelebre en la Domínica de la Septuagésima a quince días del mes de febrero
deste presente año. Para el cual día vos aperçibimos, çitamos e llamamos según
e como en nuestras cartas convocatorias que vos fueron notificadas más larga-
mente se contiene so la pena della. Fecha en Vadajoz a cuatro días del mes de
henero de Mil y quinientos y sesenta y ocho años. El Obispo. Por mandado del
Obispo mi Señor, Rodrigo Cavellos, clérigo notario. 

Memoria de los arçiprestes, vicarios, curas, benefiçiados del Obispado de
Vadajoz que se juntaron en el Sýnodo que el Ilustrísimo y Reverendísimo
Señor Don Juan de Rivera, Obispo de Vadajoz mi Señor celebró en la çiudad
de Vadajoz en quince días de febrero de Mil y quinientos y sesenta y ocho
años.

[Badajoz] Don Juan de Leguízamo, Deán de Vadajoz, don Françisco de
Zevallos, arçediano, Don Rodrigo de Chaves, Chantre. Don Françisco de
Amaia, tesorero; Don Baltasar de Aguilar, prior, Rui Pérez de Monroy, canó-
nigo, Fernando Muñoz, canónigo; Diego de Aguilar, canónigo. Gonçalo de
Hoçes, canónigo. El liçençiado Carrasco, canónigo. Baltasar Calderón, canó-
nigo. Don Alonso de Silva, canónigo; el liçençiado Zúñiga, canónigo, Hernán
Vázquez, canónigo. Alonso Lucas, canónigo. Françisco Guerrero, canónigo;
Blandianes de León, raçionero. Vasco Núñez de Valvoa, raçionero, Melchor
Briçeño, raçionero. Alonso Hernández de Sigura, raçionero.

[Xerez] El liçençiado Pedro Rodríguez de Capillas, Vicario de la çiudad
de Xerez. El bachiller Diego Sánchez, arçipreste de Alburquerque, el liçençia-
do Fernando de Cantillana, vicario de la villa de Frexenal; el liçençiado
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Cristóval de Toro, arçipreste de la villa de La Parra. El bachiller, Miguel
Alonso, Vicario de la villa de Burguillos, el liçençiado Gonçalo Hernández de
Paz, Vicario de la villa de Barcarrota, Alonso Hernández Mesurado, Vicario
de la villa de Villagarçía, Françisco Sánchez, cura de San Miguel de Xerez.
Gómez de la Vega, cura de Santamaría de Xerez no vino, embió poder con
Gonçalo Méndez Sisón; Gonçalo Hernández y Alvar Méndez, benefiçiado
simples de la dicha iglesia, Bartolomé Martínez, cura de San Bartolomé de
Xerez, Françisco Gallero, cura de Santa Catalina de Xerez.

Fregenal.

Pedro Álvarez de Terrazas, benefiçiado de Santa María de Frexenal, el
liçençiado Cantillana, benefiçiado de Santa Ana de Frexenal, Benito Sánchez
de Bustos, benefiçiado de Santa Catalina de Frexenal.

Alburquerque

Juan Rol Palomeque, cura de Santa María de Alburquerque, Françisco
Corzano, cura de San Mateo de Alburquerque, los benefiçiados simples de
dicha villa; vino Alonso de Aldana y Antonio de Sotomaior, benefiçiados de
la Codosera.

Zafra.

El liçençiado García de Paz, cura de Zafra. El bachiller Françisco
Hernández, benefiçiado de Zafra, simple, el liçençiado Caro, benefiçiado sim-
ple de Zafra.

Barcarrota.

Jorge Gonçalez, cura de Santiago de Barcarrota, el ministro Fernando
Álvarez, cura de Nuestra Señora Soterraña, Gonçalo de León, benefiçiado de
la iglesia de Santiago; Rodrigo Merlín, benefiçiado de la dicha Yglesia de
Santiago; Vasco Martín, benefiçiado de la dicha yglesia de Santiago; el bachi-
ller Juan Ramos, cura benefiçiado de Villar del Rey. El bachiller Juan
Corchero, cura de Mançanete; Juan de Zafra, benefiçiado de Talavera; el
liçençiado Lorenço Alonso, benefiçiado de Valverde de Vadajoz; el bachiller
Rui Pérez, cura del Albuera; el bachiller Alonso de Salvatierra, benefiçiado de
la villa de La Torre. El bachiller Juan Martínez benefiçiado de San Pedro del
Almendral. El liçençiado Rubiales, teniente de cura de Santa María; el
liçençiado Nicolás Lucas, cura de Villalva. El bachiller Bonilla, teniente de
benefiçiado; Hernán García, benefiçiado de Solana, Françisco Rodríguez, cura
de la Corte de Peleas; el bachiller Pedro López, cura de Salvaleón; el bachiller
Gutierre de Monroy, teniente de benefiçiado de la dicha villa. El bachiller
Rodrigo Vázquez, cura de la Morera. El bachiller Rodrigo Mexía, cura de
Salvatierra; el liçençiado Zapara con su poder; Pedro Sánchez, teniente de
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benefiçiado de la dicha villa de Salvatierra; Juan Muñoz Galindo, teniente de
benefiçiado de La Parra; el liçençiado Fernando de Estrado, cura de Feria; el
bachiller Françisco Diosdado, cura de la Alconera, bachiller Gonçalo de
Valençia, cura de Villagarcía; Antonio de Robledo, cura de Valençia del
Bentoso; Alonso de León, benefiçiado de Bodonal. Rodrigo López, cura de la
Marutera; Bartolomé Vázquez Machuca, benefiçiado de La Higuera, çerca de
Frexenal; Cristóval Rodríguez Morejón, cura de la Puebla del Conde. Joan
Hernández de Segura, benefiçiado de Santa María de Burguillos; Gonçalo
Ramírez, benefiçiado de San Juan de Burguillos; Juan Hernández de Andrada,
benefiçiado de Atalaia. Alvar Núñez de Segura, benefiçiado de Balverde de
Burguillos; su coadjutor, el bachiller Françisco Rodríguez Mulero; Diego
Torvisco, cura de Val de Matamoros. Cristóbal Martín, cura de Val de Santa
Ana. El bachiller Diego Hernández, benefiçiado de Oliva. Rodrigo Infante,
cura de Zahinos. El bachiller Lope Moreno, cura de Valençia del Monbuey;
Martín Pérez, benefiçiado de Villanueva del Fresno; Pedro Díaz, benefiçiado
de Cheles. Gonçalo Hernández, benefiçiado de La Yguera de Vargas.
Françisco Pérez, benefiçiado de Alconchel; Alonso Gonçález, cura de Telena.
Alonso Yáñez medio raçionero no estuvo presente; Juan Díaz, medio raçione-
ro, Juan Peinado, medio raçionero. Juan Alonso Ricovaio, medio raçionero;
Benito Díaz, medio raçionero, Juan Carreto, medio raçionero.

[Poder del cura de Santa María de Xerez]

Sepan cuantos esta carta de poder vieren cómo yo, Gómez de la Vega,
cura de la Yglesia Parroquial de Nuestra Señora de Santa María desta çiudad
de Xerez, del Obispado de Vadajoz y veçino della, otorgo e conozco por esta
presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido libre e llenero vas-
tante, según que lo yo e y tengo y mejor puedo y debe valer, a vos Gonçalo
Méndez, clérigo presbýtero benefiçiado den la dicha Iglesia de Nuestra Señora
Santa María, espeçialmente para que por mí y en mi nombre y como yo mismo
podáis pareçer y parezcáis ante su Señoría Ilustrísima, Don Juan de Rivera,
Obispo de Vadajos e ante sus oficiales y ante quien más convenga. Y presen-
tar ante todas cosas un testimonio autorizado por Pedro Méndez, notario apos-
tólico, de mi enfermedad de que quedo en cama y, ansímismo, cualquier peti-
ciones, suplicationes, demandas, respuestas y aprobar cualesquier estatutos
constituçiones que convengan y de las que visto os fuere apelar y contradecir;
y para que deis poder y pidáis cualesquier mandamientos para el régimen y
gobierno de las ánimas y del servicio de la dicha Y de Nuestra Señora Santa
María y otras cualesquier cosas necesarias y convenga y presentar cualesquier
escripturas y testigos, probanças y otro cualquier género de prueba y todo lo
demás necesario porque cuan cumplido o vastante poder yo tengo, asimismo
çedo e traspaso en vos, con libre y general administraçión, con todas sus inçi-
dençias, dependençias y anexidades. Y prometo por mi persona e bienes de
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aver por firme y valedero lo que en raçón de lo susodicho fuer por vos hecho
y otorgado, con cláusula de sostituir uno o más procuradores y os relievo en
forma. En testimonio de lo cual otorgué esta carta de poder ante el notario y
testigos devajo contenidos, que es hecho en la ciudad de Jerez, en las casas del
dicho Gómez de la Vega, cura en doçe días del mes de febrero de Mil y qui-
nientos y sesenta y ocho años. Y lo firmé aquí de mi nombre. E yo, el dicho
notario iuso escripto doy fe que conozco al dicho otorgante que aquí firmó su
nombre que es el contenido en este poder, testigos que fueron presentes a lo
que dicho es, Alonso López y Benito Vázquez, veçinos de esta dicha ciudad.
Gómez de la Vega. E yo, Pedro Méndez, clérigo, apostólico notario, doy fe
que al otorgamiento de este dicho poder, juntamente con los dichos testigos y
de pedimiento de dicho Gómez de la Vega, cura, la hiçe escribir y sacar según
y como ante mí pasó y lo firmé de mi nombre y signé con mi signo acostum-
brado en testimonio de verdad. Pedro Méndez, clérigo apostólico notario.

[Requirimiento que hizo Gómez de la Vega a un notario para remitir al
Señor Obispo Don Juan de Rivera]

Notario que sois presente, dadme por fe y testimonio en manera que haga
fe en pública forma, a mí Gómez de la Vega, cura de Nuestra Señora Santa
María de esta ciudad de Jerez del Obispado de Vadajoz en cómo yo, aviendo
sido citado y llamado por parte de su Señoría Ilustrísima, Don Juan de Rivera,
Obispo de Vadajoz para que me hallase presente al Sínodo que su Señoría
quiere çelebrar en la Domínica de Septuagésima que es a quince febrero deste
presente año de Sesenta y ocho, y de cómo teniendo preparado mi ida al lla-
mado de su Señoría a sido Dios servido que e caído en cama enfermo oy
domingo ocho de febrero, año susodicho donde no me lebanto de enfermedad
de gota, de que tengo un pie hinchado. De tal manera que no puedo cumplir
por mi persona lo que me es mandado por su Señoría, así como os consta a
Vos, el dicho notario ay a los testigos que son presentes por vista de ojos de
mi enfermedad de no me poder lebantar de esta cama, donde estoy enfermo;
con protestaçión que hago que, siendo Dios Nuestro Señor servido de me dar
salud, de me presentar ante su Señoría si necesario fuere y su Señoría lo man-
dare y de cómo así lo pido y requiero me lo dad por testimonio, para guarda
de mi derecho para que en mi nombre mi procurador lo presente ante su
Señoría  Y ruego a los presentes me sean testigos. E Yo, Pedro Méndez, clé-
rigo apostólico notario, doy fe y verdadero testimonio que el dicho Gómez de
la Vega, cura, según como ante mí pasó, en testimonio de verdad. Pedro
Méndez, apostólico notario.

[Poder de subsidio]

Sepan cuantos esta carta de poder vieren cómo Nos, Don Juan de Rivera,
Obispo de Vadajoz, por  Nos y por las Iglesia, hermitas, hospitales de nuestro
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Obispado. Nos el liçençiado Pedro Rodríguez de Capillas, Vicario de la
Ciuedad de Xerez y Juan Rolo, cura de la villa de Alburquerque e, por virtud
del poder que tengo del bachiller Diego Sánchez, Arçipreste de la villa y el
liçençiado Hernando de Cantillana, Vicario de la villa de Frexenal y el
liçençiado Cristóbal de Toro, arçipreste de la villa de La Parra y el bachiller
Miguel Alonso, Vicario de la villa de Burguillos y el liçençiado Gonçalo
Hernández Mesurado, Vicario de la villa de Villargarcía; e Françisco Sánchez,
cura de San Miguel de Xerez y Gonçalo Méndez Sisón, en nombre de Gómez
de la Vega, cura de la iglesia de Santa María de Xerez, por virtud de su poder,
y Bartolomé Martínez, cura de la iglesia de Nuestra Señora Santa María; y
Benito Sánchez de Burgos, benefiçiado de la iglesia de Santa Catalina, ambos
de la villa de Frexenal. E Juan Rolo Palomeque, cura de la yglesia de Santa
María y Françisco Corzano, cura de la yglesia de San Mateo de la villa de
Alburquerque; y el liçençiado Garçia de Paz, cura de al villa de Zafra y el
bachiller Françisco Hernández, benefiçiado de la dicha villa y Jorje Gonçález,
cura de la yglesia de Nuestra Señora Soterraña e Gonçalo de León e Rodrigo
Merlín, benefiçiado de la dicha yglesia, de Villanueva de Barcarrota; y el
bachiller Juan Ramos, cura de Villar del Rey y bachiller Juan Corcheto, cura
de Mançanete e Juan de Zafra, benefiçiado de Talavera y el liçençiado Alonso
Lorenço, cura de Valverde de Vadajoz, y el bachiller Rui Garçía de Bargas, de
Alburquerque y el bachiller Alonso de Salvatierra, cura de la villa de La Torre;
y el bachiller Juan Martínez, cura de la yglesia de San Pedro y el bachiller Juan
Méndez, cura de la yglesia de la Magdalena de la villa del Almendral y el
liçençiado Rodrigo Álvarez, cura de la yglesia parroquial de la villa de Santa
Marta y el liçençiado Nicolás Lucas, cura de la villa de Villalba, y el bachiller
Fernando Garçía, cura de la villa de Solana, Françisco Ruíz, cura de Corte de
Peleas; y el bachiller Pedro López, cura de la villa de Salvaleón y el bachiller
Gutierre de Monroy, benefiçiado de la dicha villa, y el bachiller Rodrigo
Vázquez, cura de la villa de la Morera y Cristóbal Sánchez, teniente de bene-
fiçiado de Salvatierra; y Juan Muñoz Galiano, teniente de benefiçiado de la
villa de La Parra; el liçençiado Fernando de Estrada, cura de la villa de Feria,
el bachiller Françisco Diosdado, cura de la villa de la Halconera, y el bachiller
Gonçalo de Valençia, cura de la villa de Villagarçía y Antonio de Robledo,
cura de la villa de Valençia del Ventoso, y Alonso de León, cura de la villa de
Bodonal e Rodrigo López, cura del lugar de la Marutera y Bartolomé Sánchez
Machuca, cura de la villa de La Higuera y Cristóval Rodríguez Morejón, cura
de la villa de Puebla del Maestre y Juan Hernández de Sigura, cura de la igle-
sia de Santa María de la villa de Burguillos y Gonçalo Ramírez, cura de la
yglesia de San Juan desta dicha villa e Juan Hernández Andrada, cura del lugar
de la Atalaia y el bachiller Françisco Rodríguez Mulero, cura de Valverde de
Burguillos e Françisco Hernández Torvisco, cura de Val de Matamoros y
Cristóval Martínez, cura del Val de Santa Ana y el bachiller Diego Hernández,
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cura de la villa de Oliva e Rodrigo Infante, cura del lugar de Zahinos y el
bachiller Lope Moreno, cura de Valençia del Monbuey, Martín Pérez, cura de
Villanueva del Fresno, Pedro Díaz, cura de la villa de Cheles y Gonçalo
Hernández, cura de la Yguera de Bargas e Françisco Pérez, cura de Alconchel
y Alonso Gonçález, cura de Telena y Antonio de Sotomaior, cura de la
Codosera e Don Françisco de Fonseca, veçino de esta ciudad de Vadajoz. Y
estantes al presente en esta ciudad de Vadajoz, juntos y congregados en la
Yglesia de Nuestra Señora Santa María, de la sede de esta ciudad, otorgamos
y conoçemos por esta presente carta que por nos, y en nombre de todas las per-
sonas, yglesias, monasterios, hermitas y hospitales y clerecía del dicho
Obispado, a quien se les reparte subsidio porque haçemos y prestamos voz y
cauçión de rato, otorgamos y conoçemos por esta presente carta que damos y
otorgamos todo nuestro poder cumplido, libre llenero vastante cuanto de
Derecho se requiere y es necesario a vos, el liçençiado Garçía de Paz, cura de
la villa de Zafra, espeçial y señaladamente para que por nos y en nombre de
todas las demás personas a quien se reparte e repartiere subsidios, podáis
pareçer e parezcáis ante los Ilustrísimos y Reverendísimos Señores Jueces
Executores y Colectores Generales del subsidio que están y residen en Corte
de su Magestad o fuera della; y, en nuestro nombre, y de cada uno de nos,
podáis haçer e agáis todos e cualesquier autos y pedimientos e requirimientos
y protestaçiones, pidiendo que seamos desagrabiados y lo sean las dichas per-
sonas por quien prestamos la dicha cauçión del repartimiento de subsidio que
nos haçen los contadores del dicho subsidio , puestos en este Obispado por el
Deán y Cavildo de esta Santa Yglesia de Vadajoz de los beneficios y capella-
nías e renta eclesiástica que tenemos porque se nos reparte y ha repartido más
suma de maravedises de los que se diese derechamente; y çerca dello en el
dicho nuestro nombre podáis haçer e hagáis el juiçio y fuera del ante los
dichos Señores Jueces Executores Generales del dicho subsidio y ante otros
cualesquiera jueces y justiçias eclesiásticas y seglares de cualquier estado,
calidad y condiçión que sean todo aquello que convenga e sea necesario en
raçón de lo susodicho y para que seamos desagraviados del agravio que en el
dicho repartimiento se nos ha echo y hiçiere y, acerca dello, ganar cualquier
provisión e provisiones que sean necesarias e haçer en la dicha raçón todo
aquello que nos e cada uno de nos haríamos e podríamos haçer siendo presen-
tes, aunque para los tales autos se requiera nuestro más espeçial poder e pre-
sençia personal, porque cuán cumplido nos lo tenemos, vos lo damos y conçe-
demos con todas sus inçidençias y dependençias, anexidades y conexidades y
con libre y general administración [judidicatum [sic] solvi, e vos damos este
dicho poder] y vos relevamos según derecho juditum sisti, cláusula de jurar en
nuestra ánima cualquier juramento quedando vos el cargo de nuestro procura-
dor prinçipal y para aver por firme y valedero todo lo que en virtud deste poder
fuere hecho y no lo contradeçir. Obligamos nuestras personas, vienes muebles
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y raýces avidos y por aver. En testimonio de lo cual otorgamos esta carta de
poder en la manera que dicha es ante mí Rodrigo Cavellos, clérigo notario
apostólico, y de la Audiençia episcopal de la ciudad de Vadajoz y su
Obispado, estando en la dicha yglesia de Santa María a diez y ocho días del
mes de febrero de Mil y quinientos y sesenta y ocho años. Testigos que fue-
ron presentes al otorgamiento del dicho poder, Juan Mogollón de Hoçes y
Alonso Sánchez Figueroa e Antonio Hernández e Juan de Mena Reales, cléri-
go, y los otorgantes firmaron. El Obispo de Vadajoz; el bachiller Pedro
Rodríguez Capillas. El liçençiado Busto. Don Pedro de Fonseca, Fernando de
Cantillana, vicario; el bachiller Juan Méndez, el liçençiado Coco, el liçençia-
do Alonso de Salvatierra, el bachiller Miguel Alonso, el bachiller Juan Muñoz,
Jorge Gonçález, el [benefiçiado] liçençiado Berrocal, el benefiçiado Benito
Rodríguez Maçías; Jorje Gonçález, cura, Juan Rol, liçençiado Lorenço
Alonso, Alonso de León, bachiller Juan Martínez, Gonçalo Méndez, cura;
Alonso Hernández Mesurado, bachiller Lope Moreno, el benefiçiado Martín
Pérez, bachiller Françisco Mesía, Gonçalo de León; bachiller Ruiperez, el
benefiçiado Pedro Díaz, el benefiçiado Gonçalo Hernández, el bachiller Diego
Hernández, Rodrigo Infante, clérigo, Cristóbal Martínez; el bachiller
Françisco Diosdado, Nicolás Lucas, Cristóval Hernández, Françisco Sánchez,
cura; Cristóval Rodríguez Monjón, el bachiller Rodrigo López, cura; el
liçençiado Zapata, bachiller Diego Sánchez; Antonio de Sotomaior, Rodrigo
Merlín, el bachiller Rodrigo Vázquez; Alonso Aldana, Juan Ramírez;
Françisco Coriano Gonçalo, Hernando Paz, el benefiçiado Zafra; el liçençia-
do Antonio de Robledo, el bachiller Juan Corchero, el bachiller López, el
benefiçiado Andrada; Françisco Ruiz, clérigo, el benefiçiado Segura, el
liçençiado Rubiales; el benefiçiado Gonçalo Rodríguez, Alonso Gonçález,
cura, el bachiller Gutierre de Monroy; Françisco Gallego, cual. Lo cual pasó
por presençia de mí el dicho Rodrigo Cavellos, clérigo notario. Rodrigo
Cavellos, clérigo notario. El cual dicho traslado va cierto y concuerda con su
original que queda en el archivo de la Audiençia a que en todo me refiero y en
fe dello lo signé y firmé en Vadajoz, a veinte y nueve días del mes de henero
de Mil y seiscientos y cuarenta y nueve años. En testimonio de verdad, veritas
domini manet in eternum, (...) Sánchez Valverde notario.
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Arciprestazgo de A Rua
El Salvador, en Outar de Pregos.
El Salvador, en Xava.
El Salvador, en Celeirós.
La Asunción, en Santa María de Mones.
La Asunción, en O Bolo.
La Asunción, en Buxán.
Natividad de María, en Rcia. Valdegodos.
Natividad de María, en Valdanta.
Nuestra Señora de Fátima, en Fontei-Rúa.
Nuestra Señora de los Remedios, en Larouco.
Nuestra Señora del Rosario, en As Ermidas.
Sagrado Corazón de Jesús, en Freixido de Arriba y Abaixo.
San Antonio, en O Seixo.
San Bartolomé, en Fornelos do Bolo.
San Benito, en Penouta.
San Bernabé, en Valencia do Sil.
San Cosme, en O Mazo.
San Cosme, en Robledo de Villamartín.
San Donato, en Vilaseco.
San Esteban Protomártir, en A Rúa.
San Esteban Protomártir, en Vilela.
San Gil, en Xorxais.
San Ildefonso, en Valbuxán.
San Jorge, en Vilamartín.
San Jorge, en Rcia. Natividad.
San Juan Bautista, en Roblido.
San Juan Bautista, en Celavente.
San Julián, en Portela de Córgomo.
San Julián, en San Julián del Monte.
San Lorenzo, en Arcos.
San Marcos, en Teixido.
San Martín, en San Martiño do Bolo.
San Martín, en Chaodocastro.
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San Miguel, en Mones.
San Miguel Arcángel, en San Miguel de Outeiro.
San Pedro, en Correxais.
San Pedro, en Tuxe.
San Pedro, en San Pedro do Bolo.
San Román, en Chandoiro.
San Vicente, en San Vicente de Leira.
San Víctor, en Cernego.
San Víctor, en Portela de Córgomo.
San Víctor, en Portomourisco.
Santa Apolonia, en Carballal.
Santa Apolonia, en Chaodasdonas.
Santa Catalina, en San Fiz.
Santa Cruz, en Santa Cruz do Bolo.
Santa Eufemia, en San Paio.
Santa María Magdalena, en Cambela.
Santa Marina, en A. Regueira y Outeiro.
Santa Mariña, en Seadur.
Santa Marta, en Córgomo.
Santiago Apóstol, en Petín de Valdeorras.
Santiago Apóstol, en O Bao.
Santos Simón y Judas, en Lentellais.

Arciprestazgo de A Veiga
El Salvador, en Casdenodres.
La Asunción, en Castromao.
La Asunción, en Valdín.
San Andrés, en Requeixo.
San Andrés, en Prada.
San Esteban, en Prado.
San Esteban, en Cureixido.
San Félix, en Baños.
San Juan Bautista, en Seoane,
San Lorenzo, en San Lourenzo.
San Mamés, en Castromarigo.
San Miguel, en Candeda.
San Miguel, en Carracedo.
San Pedro, en Vilanova.
San Pedro, en Pradolongo.
San Sebastián, en Paradela.
San Vicente Mártir, en Espiño.
Santa Lucía, en Vilaboa.
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Santa María, en A Veiga.
Santa María, en Xares.
Santa María, en Edreira.
Santa María, en Lamalonga.
Santa María, en Meixide.
Santa María, en Meda.
Santa María Magdalena, en Ponte.
Santiago Apóstol, en Corzos.
Santo Ángel, en Curra.
Santo Tirso, en Santa Cristina.

Arciprestazgo de Boeza
El Salvador, en Robledo de las Traviesas.
La Asunción, en Boeza.
La Asunción, en Rozuelo.
La Asunción, en Arlanza.
La Asunción, en Quintana de Fuseros.
La Asunción, en Pobladura de Als Regueras.
La Transfiguración, en Onamio.
Nuestra Señora de la Expectación, en Folgoso de la Ribera.
Nuestra Señora de las Nieves, en Las Ventas de Albares.
San Andrés, en San Andrés de las Puentes.
San Andrés Apóstol, en La Ribera de Folgoso.
San Antolín, en Rodanillo.
San Benito, en Torre del Bierzo.
San Esteban, en San Esteban del Toral.
San Esteban, en Almázcara.
San Esteban, en Paradasolana.
San Facundo, en San Facundo.
San Juan Bautista, en Tremor de Arriba.
San Juan Evangelista, en Santibáñez del Toral.
San Julián, en Congosto.
San Lorenzo, en La Silva.
San Martín,en Villaverde de los Cestos.
San Martín, en Montealegre.
San Miguel, en Villaviciosa de San Miguel.
San Miguel Arcángel, en Losada.
San Miguel Arcángel, en Espina de Tremor.
San Miguel Arcángel, en San Miguel de las Dueñas.
San Millán, en Albares de la Ribera.
San Pedro, en Bembibre.
San Pedro Ad Víncula, en San Pedro Castañero.
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San Pedro Ad Víncula, en Noceda del Bierzo.
San Pedro Ad Víncula, en Almagarinos.
San Pelayo, en Turienzo Castañero.
San Pelayo, en Rodrigatos de las Regueras.
San Román, en San Román de Bembibre.
San Román, En Calamocos.
San Roque, en Matachana.
San Vicente, en La Granja de San Vicente.
Santa Colomba, en Castropodame
Santa Cruz, en Viñales.
Santa Cruz, en Sta. Cruz de Montes.
Santa Dorotea, en Colinas del Campo.
Santa Eulalia, en Valle y Tedejo.
Santa Eulalia, en Tremor de Abajo.
Santa María Magdalena, en Villoria del Bierzo.
Santa María Magdalena, en Cobrana.
Santa Marina, en Igüeña.
Santa Marina, en Santa Marina de Torre.
Santiago Apóstol, en Bembibre.
Santiago Apóstol, en Labaniego.
Santiago Apóstol, en Villar de las Traviesas.
Santos Fabián y Sebastián, en Cabanillas de San Justo.
Santos Justo y Pastor, en San Justo de Cabanillas.

Arciprestazgo de Carballeda
El Salvador, en Sagallos.
La Asunción, en Mombuey.
La Asunción, en Lanseros.
La Asunción, en Asturianos.
La Asunción, en Entrepeñas.
La Asunción, en Cubo de Benavente.
La Asunción, en Muelas de los Caballeros.
La Asunción, en Faramontanos de la Sierra.
La Asunción, en Villardeciervos.
La Purificación, en Linarejos.
La Transfiguración, en San Salvador de Palazuelo.
Nuestra Señora de la Purificación, en Cernadilla.
Sagrada Familia, en Villardeciervos.
San Adrián, en Boya.
San Antolín, en Otero de Centenos.
San Bartolomé, en Fresno.
San Bartolomé, en Quintanilla de Justel.
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San Bartolomé, en Folgoso de Carballeda.
San Ciprián, en Carbajalinos.
San Esteban, en Codesal.
San Jerónimo, en Cerezal.
San Jorge, en Carbajales de la Encomienda.
San Juan Bautista, en Vega del Castillo.
San Lorenzo, en Valdemerilla
San Lorenzo, en Pedroso de Carballeda.
San Mamed, en Manzanal de Arriba.
San Marcos, en Gusándanos.
San Miguel Arcángel, en Manzanal de los Infantes.
San Millán, en Molezuelas de Carballeda.
San Pedro, en Lagarejos de Carballeda.
San Pedro, en Donado.
San Pedro Ad Víncula, en Letrillas.
San Pedro Apóstol, en Villar de Farfón.
San Pelayo, en Monterrubio.
San Vicente Mártir, en Villar de los Pisones.
Santa Ana, en Gramedo.
Santa Cruz, en Anta de Ríoconejos.
Santa Eufemia, en Donadillo.
Santa Eulalia, en Santa Eulalia de Ríonegro.
Santa Eulalia, en Cional.
Santa Justa, en Villanueva de Valrojo.
Santa Justa, en Espadañedo.
Santa María Magdalena, en Val de Sta. María.
Santa María Magdalena, en La Utrera.
Santa Marina, en Sejas.
Santa Marina, en Valparaíso.
Santa Marina, en Valleluengo.
Santiago Apóstol, en Dornillas.
Santiago Apóstol, en Rionegro del Puente.
Santiago Apóstol, en Justel.
Santiago Apóstol, en Rioconejos.
Santiago Apóstol, en Sandín.
Santísima Trinidad, en Peque.
Santo Cristo, en Santa Cruz de Cuérragos.
Santo Tomás Apóstol, en Villarejo de la Sierra.
Santos Justo y Pastor, en Villalverde de Justel.

Arciprestazgo de Cepeda
El Salvador, en Otero de Escarpizo.
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La Asunción, en Vega de Magaz.
La Asunción, en Villarmeriel.
La Visitación, en Quintanilla de Combarros.
Natividad de Nuestra Señora, en Villameca.
Nuestra Señora de la Expectación, en La Carrera de Otero.
San Antonio Abad, en Castrillos de Cepeda.
San Benito, en Villamejil.
San Benito, en Rodrigatos de Obispalía.
San Cipriano Mártir, en Culebros.
San Claudio, en Ucedo.
San Esteban, en Villagatón.
San Jorge, en Escuredo.
San Juan Bautista, en Banidodes.
San Juan Bautista, en Abano de Cepeda.
San Juan Evangelista, en Donillas.
San Julián, en Quintana del Castrillo.
San Julián, en Porqueros.
San Martín, en Magaz de Cepeda.
San Martín, en Cogorderos.
San Martín, en Veldedo.
San Miguel Arcángel, en Brañuelas.
San Pedro, en Valbuena.
San Pedro, en Sueros de Cepeda.
San Pedro Apóstol, en San Feliz de las Lavanderas.
San Pelayo, en Castro de Cepeda.
San Pelayo, en Fontoria de Cepeda.
San Pelayo, en Villaobispo de Otero.
San Roque, en La Veguellina.
Santa Eulalia, en Corús.
Santa Eulalia, en Requejo.
Santa María Magdalena, en Tabladas.
Santa María Magdalena, en Combarros.
Santa Marina, en Barrios de Nistoso y Tabladas.
Santa Marina, en Manzanal del Puerto.
Santa Marina, en Zacos.
Santiago Apóstol, en Palaciosmil.
Santiago Apóstol, en Quintana de Fon.

Arciprestazgo de Cua
La Asunción, en Fresnedo.
La Asunción, en Cacabelos.
La Asunción, en Carracedo del Monasterio.
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La Asunción, en Cueto.
La Asunción, en Arganza.
La Purificación, en Hervededo.
La Purificación, en Narayola.
La Purificación, en Canedo.
Nuestra Señora de la Expectación, en Sancedo.
San Andrés, en San Andrés de Montejos.
San Blas, en Villaverde de la Abadía.
San Clemente, en San Clemente de Villabuena.
San Cristóbal, en Cubillos del Sil.
San Esteban, en Columbrianos.
San Esteban, en Carracedelo.
San Ildefonso, en Camponaraya.
San Juan Bautista, en Magaz de Abajo.
San Juan Bautista, en San Juan de la Mata.
San Juan Bautista, en Arborbuena.
San Justo, en Villabuena.
San Mamed, en Cabañas de la Dornilla.
San Martín, en Cortiguera.
San Martín, en Pieros.
San Miguel, en San Miguel de Arganza.
San Pedro, en Posada del Bierzo.
San Pedro Apóstol, en Dehesas.
San Pedro Apóstol, en Magaz de Arriba.
San Vicente de Arganza, en San Vicente de Arganza.
Santa Ana, en Cabañas Raras.
Santa Catalina, en Campelo.
Santa Colomba, en Quilós.
Santa Eulalia, en Finolledo.
Santa Leocadia, en La Válgoma.
Santa María de las Nieves, en Sorribas.
Santa María Magdalena, en Bárcena del Bierzo.
Santa María Magdalena, en Villadepalos.
Santa Martina, en Vega Alegre-La Martina.

Arciprestazgo de Decanato
El Salvador, en Morales del Arcediano.
Espíritu Santo, en Astorga.
La Asunción y Santo Tirso, en Sopeña-Carneros.
La Purificación de María, en Catalina de Somoza.
Nuestra Señora de Fátima, en Astorga.
Nuestra Señora de la O, en Valderrey.
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Nuestra Señora de la Salud, en Astorga.
Nuestra Señora de los Ángeles, en Astorga.
Nuestra Señora de los Desamparados, en Astorga.
Nuestra Señora de Lourdes, en Astorga.
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Astorga.
San Andrés, en Astorga.
San Antonio Abad, en Argañoso.
San Antonio de Padua, en Brimeda.
San Bartolomé, en Astorga.
San Cristóbal, en Piedralba.
San Esteban, en Nistal de la Vega.
San Esteban, en Murias de Rechivaldo.
San Esteban, en Oteruelo.
San Francisco, en Astorga.
San Juan Bautista, en Astorga.
San Juan Evangelista, en Cuevas de La Sequeda.
San Martín, en Barrientos.
San Martín, en Carral.
San Martín, en Pradorrey y Requejo.
San Pedro, en Astorga.
San Pedro Apóstol, en Astorga.
San Pelayo, en Bustos.
San Román, en San Román de la Vega.
San Roque, en Bonillos.
San Verísimo, en Valdeviejas.
San Vicente Mártir, en Celada.
Santa Bárbara, en Astorga.
Santa Catalina, en Viforcos.
Santa Clara, en Astorga.
Santa Colomba y Santa Ana, en Astorga.
Santa Leocadia, en Tejados de Sequeda.
Santa María, en Astorga.
Santa María Magdalena, en Castrillo de los Polvazares.
Santa María Magdalena, en Castrillo de las Piedras.
Santa Marta, en Astorga.
Santa Paula Montal, en Astorga.
Santiago Apóstol, en Brazuelo.
Santiago Apóstol, en El Ganso.
Santos Cosme y Damián, en Matanza.
Santos Justo y Pastor, en San Justo de la Vega.
Virgen Milagrosa, en Astorga.
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Arciprestazgo de La Bañeza
El Salvador, en La Bañeza.
El Salvador, en Regueras de Arriba.
El Salvador, en Moscas del Páramo.
El Salvador, en Saludes de Castroponce.
La Asunción, en Azares del Páramo.
La Asunción, en Vadesandinas.
La Asunción, en Palacios de la Valduerna.
La Asunción de María, en Herreros de Jamuz.
La Expectación de María, en Santibáñez de la Isla.
Nuestra Señora del Caño, en Riego de la Vega.
Nuestra Señora del Carmen, en La Bañeza.
San Adrián, en San Adrián del Valle.
San Andrés, en Villazala.
San Andrés, en Huerga de Garaballes.
San Bartolomé, en Toral de Fondo.
San Blas, en Oteruelo de la Vega.
San Cipriano, en Villanueva de Jamuz.
San Esteban, en Vecilla de la Vega.
San Esteban, en Cebrones del Río.
San Juan Bautista, en San Juan de Torres.
San Juan Bautista, en Audanzas del Valle.
San Juan Evangelista, en Valdefuentes del Páramo.
San Mamed, en Toralino de la Vega.
San Mamés, en San Mamés de la Vega.
San Martín, en Jiménez de Jamuz.
San Martín, en San Martín de Torres.
San Martín, en Altobar de la Encomienda.
San Miguel Arcángel, en Regueras de Abajo.
San Miguel Arcángel, en Soto de la Vega.
San Miguel Arcángel, en Roperuelos del Páramo.
San Pedro Apóstol, en Quintana del Marco.
San Pelayo, en La Nora del Río.
San Pelayo, en Pozuelo del Páramo.
San Verísimo, en Alija del Infantado.
San Vicente Mártir, en Tabuyuelo.
Santa Colomba, en Santa Colomba de la Vega.
Santa Colomba, en Villarnera de la Vega.
Santa Elena, en Santa Elena de Jamuz.
Santa Leocadia, en Requejo de la Vega.
Santa María, en La Bañeza.
Santa María, en Navianos de la Vega.
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Santa María la Antigua, en Santa María de la Isla.
Santa Marina, en Santa Marinica.
Santa Marina, en Genestacio.
Santiago Apóstol, en Santiago de la Valduerna.
Santiago Apóstol, en Valcabado del Páramo.

Arciprestazgo de La Cabrera
La Anunciación, en Iruela.
La Asunción, en Cunas.
La Asunción, en La Cuesta.
La Asunción, en Nogar.
La Asunción, en Losadilla.
La Expectación, en Quintanilla de Yuso.
San Andrés Apóstol, en Saceda.
San Esteban, en Villar del Monte.
San Esteban, en Marrubio.
San Juan Bautista, en Corporales.
San Juan Bautista, en Castrillo de Cabrera.
San Juan Bautista, en Castrohinojo.
San Juan Bautista, en Noceda de Cabrera.
San Mamed, en Encinedo.
San Martín, en Valdavido.
San Martín, en Robledo de Losada.
San Martín de Tours, en Baíllo.
San Miguel Arcángel, en Forna.
San Pedro, en Odollo.
San Pedro, en Quintanilla de Losada.
San Pelayo, en Truchillas.
Santa Colomba, en Truchas.
Santa Eulalia, en Santa Eulalia.
Santa María Magdalena, en Villarino de Cabrera.
Santa Marina, en Ambasaguas.
Santiago Apóstol, en Manzaneda de Cabrera.
Santiago Apóstol, en Trabazos.
Santos Cosme y Damián, en Pozos.
Santos Justo y Pastor, en La Baña.

Arciprestazgo de O Barco
El Salvador, en Castroquilame.
El Salvador, en Covas.
El Salvador, en Vilardexeos.
La Asunción, en Puente de Domingo Flórez.
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La Asunción, en Castelo e Barrio.
La Asunción, en A Proba.
La Asunción, en Vilanova de Valdeorras.
La Asunción de María, en Casaio.
La Encarnación, en Sobradelo.
La Trinidad, en Vilardesilva.
La Visitación, en Soutadoiro.
María Inmaculada, en Millarouso.
María Inmaculada, en Riodolas
Nuestra Señora de Fátima, en Soulecín.
Nuestra Señora de la Expectación, en Vega de Yeres.
Nuestra Señora de los Dolores, en Fervenza.
Nuestra Señora del Rosario, en O Castro e Outarelo.
San Andrés Apóstol, en Salas de la Ribera.
San Antonio Abad, en Coedo.
San Antonio Abad, en Sobredo.
San Antonio Abad, en Medua.
San Antonio de Padua, en O Campo.
San Bernabé, en Candeda de Domiz.
San Clemente, en Pombriego.
San Clemente, en Cesures.
San Clemente, en Vales.
San Cristóbal, en O Porto.
San Cristóbal, en Real.
San Cristóbal, en Quereño.
San Esteban, en Benuza.
San Esteban, en Pardollán
San Juan Bautista, en Entoma.
San Juan Bautista, en Arnado.
San Julián, en Casoio.
San Martín, en Llamas de Cabrera.
San Martín, en Alixo.
San Martín, en Pumares.
San Martín de Tours, en Viloira.
San Mateo, en Pusmazán.
San Mauro, en O Barco de Valdeorras.
San Miguel, en Biobra.
San Miguel, en Oulego.
San Miguel, en Xagoaza.
San Miguel Arcángel, en Yebra.
San Miguel Arcángel, en Santigoso.
San Pedro, en San Pedro de Trones.
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San Pedro, en Lomba de Cabrera.
San Pedro, en Villadequinta.
San Pelayo, en Yeres.
San Pelayo, en Santalavilla.
San Pelayo, en Sotillo de Cabrera.
San Vicente, en Carballeda de Valdeorras.
Santa Ana, en Portela.
Santa Catalina, en Sta. Cruz de Bascois y Bascois.
Santa Cruz, en Veiga de Cascallá.
Santa Elena, en Ricosende.
Santa Leocadia, en Robledo de Sobrecastro.
Santa María, en Robledo de Lastra.
Santa María, en Robledo de Domiz.
Santa María Magdalena, en Vila.
Santa Marina, en Sigüeya.
Santa Marina, en Rubiá.
Santa Marina, en Santa Mariña do Monte.
Santiago Apóstol, en Silván.
Santiago Apóstol, en Forcadela.
Santo Ángel de la Guarda, en Villariño e Castro.
Santo Tirso, en Veigamuiños.
Santo Tirso, en Lardeira.
Santos Justo y Pastor, en San Xusto de Valdeorras.

Arciprestazgo de Órbigo
El Salvador, en Antoñán del Valle.
Exaltación de la Santa Cruz, en Morriondo.
La Asunción, en Armellada.
La Asunción, en Santibáñez de Valdeiglesias.
La Purificación, en Palazuelo de Órbigo.
La Purificación, en Puente de Órbigo.
Natividad de Nuestra Señora, en Turcia.
San Adrián, en Sardonedo.
San Claudio, en Quintanilla del Monte.
San Juan Bautista, en Hospital de Órbigo.
San Juan Bautista, en Ferreras de Cepeda.
San Juan Evangelista, en Gavilanes.
San Julián, en Villamor de Órbigo.
San Martín, en Benavides.
San Miguel Arcángel, en Moral de Órbigo.
San Pedro, en Gualtares.
San Pedro, en San Feliz de Órbigo.
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San Pedro Apóstol, en Alcoba de la Ribera.
Santa Cruz, en Quintanilla del Valle.
Santa María Magdalena, en Riofrío de Órbigo
Santa Marina, en Santa Marina del Rey.
Santiago Apóstol, en Villares de Órbigo.
Virgen del Buen Suceso, en Vega de Antoñán.

Arciprestazgo de Polvorosa
Conversión de San Pablo, en Bretocino.
Degollación de San Juan Bautista, en Villaferrueña.
El Salvador, en Fresno de la Polvorosa.
El Salvador, en Arrabalde.
El Salvador, en Villaveza de Valverde.
El Salvador, en Burganes de Valverde.
El Salvador, en Arcos de la Polvorosa.
La Asunción, en Quiruelas de Vidriales.
La Asunción, en Santa María de la Vega.
La Asunción, en Navianos de Valverde.
La Asunción, en La Torre del Valle.
Natividad de María, en Maire de Castroponce.
San Andrés, en Vecilla de la Polvorosa.
San Esteban, en Olmillos de Valverde.
San Juan Bautista, en Colinas de Trasmonte.
San Juan Bautista, en Santibáñez de Tera.
San Juan Bautista, en Coomonte.
San Juan Evangelista, en Friera de Valverde.
San Julián, en Mózar.
San Mamed, en Micereces de Tera.
San Martín, en Villanázar.
San Martín, en Paladinos.
San Miguel Arcángel, en Sitrama de Tera.
San Miguel Arcángel, en Milles de la Polvorosa.
San Pelayo, en Morales del Rey.
San Román, en San Román del Valle.
San Verísimo, en Alcubilla de Nogales.
San Vicente Mártir, en Manganeses de la Polvorosa.
Santa Colomba, en Santa Colomba de las Monjas.
Santa Cristina, en Santa Cristina de la Polvorosa.
Santa María Magdalena, en Villabrázaro.
Santa Marina, en Aguilar de Tera.
Santiago Apóstol, en Abraveses de Tera.
Santiago Apóstol, en Vecilla de Trasmonte.
Santo Tomás Apóstol, en Pobladura del Valle.
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Arciprestazgo de Ponferrada
Jesús Redentor, en Ponferrada, La Placa.
La Asunción, en Fuentes Nuevas.
La Concepción, en Ponferrada.
Nuestra Señora de La Encina, en Ponferrada.
Nuestra Señora de La Encina, en Ponferrada. La Encina.
Nuestra Señora de La Encina, en Campo.
Sagrado Corazón de Jesús, en Ponferrada.
San Antonio de Padua, en Ponferrada.
San Antonio de Padua, en Ponferrada.
San Ignacio, en Ponferrada.
San José, en Fuentes Nuevas.
San José Obrero, en Ponferrada. Cuatrovientos.
San Pedro, en Ponferrada.
San Pedro Apóstol, en Ponferrada.
Santa María, en Ponferrada. Compostilla.
Santiago Apóstol, en Ponferrada.
Santiago Apóstol, en Ponferrada. Flores del Sil.
Santo Tomás Apóstol, en Santo Tomás de las Ollas.

Arciprestazgo de Ribera
La Anunciación, en Huerga de Frailes.
La Asunción, en Estébanez de La Calzada.
La Asunción, en Villoria.
La Expectación, en Villagarcía de la Vega.
La Purificación, en Villavante.
Nuestra Señora del Carmen, en Veguellina de Órbigo.
Nuestra Señora del Rosario, en Castrillo de San Pelayo.
San Andrés, Matalobos del Páramo.
San Félix, en San Félix de la Vega.
San Juan Evangelista, en Veguellina de Órbigo.
San Martín Obispo, en Villarejo de Órbigo.
San Miguel Arcángel, en Villoria de Órbigo.
San Pedro, en San Pedro de Pegas.
San Pedro, en Bustillo del Páramo.
San Pedro, en Posadilla de la Vega.
San Pelayo, en San Pelayo.
San Román, en Matilla de la Vega.
San Román, en San Román el antiguo.
San Román, en Seisón de la Vega.
San Román, en Veguellina de Fondo.
San Román, en Villamediana de la Vega.
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Santiago Apóstol, en Acebes del Páramo.
Santiago Apóstol, en San Cristóbal de la Polantera.

Arciprestazgo de Rivas del Sil
El Salvador, en Sésamo.
La Asunción, en Trascastro.
La Asunción, en El Espino.
La Asunción, en Moreda.
La Expectación, en Valle de Finolledo.
La Presentación, en Tombrio de Arriba.
La Purificación, en Villamartín del Sil.
La Visitación, en Tombrio de Abajo.
Nuestra Señora de las Virtudes, en Villar de Otero.
Nuestra Señora del Rosario, en Páramo del Sil.
Nuestra Señora del Rosario, en El Escobio.
San Andrés, en Vega de Espinareda.
San Andrés, en Pardamaza.
San Antonio Abad, en Penoselo.
San Bartolomé, en Guímara.
San Bernardino de Siena, en Villasumil.
San Cipriano, en Faro.
San Cipriano, en Anllarinos.
San Esteban, en Fresnedelo.
San Esteban, en Sorbeira.
San Esteban Protomártir, en Burbia.
San Jorge, en Pereda de Ancares.
San Juan Bautista, en Otero de Naraguantes.
San Juan Bautista, en Cariseda.
San Juan Bautista, en Tejedo de Ancares.
San Juan Bautista, en Berlanga.
San Juan Bautista, en Toreno.
San Justo, en Balouta.
San Lorenzo, en Candín.
San Martín, en Espinareda de Ancares.
San Martín Mártir, en San Martín de Moreda.
San Miguel, en Suertes.
San Miguel Arcángel, en Matarrosa del Sil.
San Miguel Arcángel, en Argayo.
San Nicolás, en Fabero.
San Pedro, en San Pedro de Olleros.
San Pedro, en Chano.
San Pedro, en San Pedro de Paradela.
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San Pedro, en Lumeras.
San Pedro Apóstol, en San Pedro Mallo.
Santa Ana, en Ocero.
Santa Catalina, en San Miguel de Langre.
Santa Cruz, en Santa Cruz del Sil.
Santa Eufemia, en Peranzanes.
Santa Eulalia, en Langre.
Santa Leocadia, en Santa Leocadia del Sil.
Santa María, en Lillo del Bierzo.
Santa María, en Bárcena de la Abadía.
Santa María, en Suárbol.
Santa María, en Sorbeda.
Santa María, en Anllares.
Santa María, en Espanillo.
Santa María Magdalena, en Pradilla.
Santa Marina, en Valdelaloba.
Santa Marina,en Santa Marina del Sil.
Santiago Apóstol, en Fontoria.
Santiago Apóstol, en Librán.
Santiago Apóstol, en Prado de Paradiña.

Arciprestazgo de Sanabria
El Buen Jesús, en Castrelos.
El Salvador, en Avedillo.
El Salvador, en Villanueva.
Exaltación de la Santa Cruz, en Robleda.
La Asunción, en Castellanos.
La Asunción, en Hermisende.
La Asunción, en Porto.
María Inmaculada, en Santa Cruz de Abranes.
Nuestra Señora de la Aparecida, en Escuredo.
Nuestra Señora de la Encarnación, en San Martín de Terroso.
Nuestra Señora del Azogue, en Puebla de Sanabria.
Nuestra Señora del Puente, en Puente de Sanabria.
San Amaro, en Truifé.
San Andrés, en Ribadelago.
San Andrés Apóstol, en Rionegrito.
San Bartolomé, en Robledo.
San Ciprián, en Carbajalinos.
San Ciprián, en San Ciprián de Sanabria.
San Cipriano, en San Ciprián de Hermisende.
San Clemente, en Ferreros.
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San Cristóbal, en Cerdillo.
San Esteban, en La Tejera.
San Francisco, en San Francisco.
San Isidoro, en Castro de Sanabria.
San Juan Bautista, en Pías.
San Juan Evangelista, en San Juan de la Cuesta.
San Lorenzo, en Sotillo de Sanabria.
San Lorenzo, en Ungilde.
San Lorenzo, en Requejo de Sanabria.
San Lorenzo, en Barrio de Lomba.
San Mamed, en Remesal.
San Mamed, en Palacios de Sanabria.
San Mamed, en Trefacio.
San Mamed, en Cubelo.
San Mamed, en Galende.
San Mamed, en Lubián.
San Martín, en Lubián.
San Martín, en Vime de Sanabria.
San Martín, en San Martín de Castañeda.
San Martín, en Ilanes.
San Mateo, en Chanos.
San Mateo Apóstol, en Murias de Sanabria.
San Miguel Arcángel, en Vigo de Sanabria.
San Pedro, en Rábano de Sanabria.
San Pedro, en Las Hedradas.
San Pedro Apóstol, en Valdespino de Sanabria.
San Pelayo, en Quintana de Sanabria.
San Román, en San Román de Sanabria.
San Vicente, en Pedralba de la Pradería.
San Vicente Mártir, en Paramio.
San Vicente Mártir, en Cobreros.
Santa Cecilia, en Rozas.
Santa Cecilia, en Barjacoba.
Santa Colomba, en Rosinos de la Requejada.
Santa Colomba, en Santa Colomba de Sanabria.
Santa Eulalia, en Doney de la Requejada.
Santa Eulalia, en San Miguel de Lomba.
Santa Eulalia, en Pedrazales.
Santa Eulalia, en Lobeznos.
Santa Eulalia, en Riego de Lomba.
Santa María, en Padornelo.
Santa Marina, en Villarino de Sanabria.
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Santa Marina, en Rihonor de Castilla.
Santa Marina, en Calabor.
Santa Marina, en Castromil.
Santa Marina, en Aciberos.
Santiago Apóstol, en Santiago de la Requejada.
Santiago Apóstol, en Terroso.
Santo Cristo, en Rabanillo.
Santo Tirso, en Cervantes.
Santo Tirso, en Barrio de Rábano.
Santo Tomás Apóstol, en Otero de Sanabria.
Santo Tomás Apóstol, en Coso.
Santo Tomás Apóstol, en Hedroso.
Santo Tomás Mártir, en Limianos.
Santos Fabián y Sebastián, en Sampil.
Santos Justo y Pastor, en San Justo de Sanabria.

Arciprestazgo de Somoza
El Salvador, en Quintanilla.
La Asunción, en Lagunas de Somoza.
La Asunción, en Rabanal del Camino.
La Expectación, en San Martín del Agostedo.
La Expectación, en Santa Colomba de Somoza.
La Purificación, en Valdemanzanas.
La Purificación, en Filiel.
Natividad de Nuestra Señora, en Villar de Golfer.
Nuestra Señora de La Encarnación, en Busnadiego.
San Esteban, en Luyego.
San Esteban, en Pedredo.
San Juan Bautista, en Boisán.
San Juan Bautista, en Turienzo de los Caballeros.
San Juan Evangelista, en Villalibre de Somoza.
San Juan Evangelista, en Murias de Pedredo.
San Julián, en Molinaferrera.
San Julián, en Curillas.
San Lorenzo, en Val de San Lorenzo.
San Martín, en Rabanal Viejo.
San Martín Obispo, en Lucillo.
San Martín Obispo, en Pobladura de la Sierra.
San Miguel Arcángel, en La Maluenga.
San Miguel Arcángel, en Villardeciervos de Somoza.
San Pedro, en Tabladillo.
San Román, en Val de San Román.
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San Vicente Diácono, en Piedrasalbas.
Santa María Magdalena, en Valdespino de Somoza.
Santa Marina, en Santa Marina de Somoza.
Santiago Apóstol, en Andiñuela.
Santiago Apóstol, en Chana de Somoza.
Santiago Apóstol, en Santiagomillas.

Arciprestazgo de Tabara
La Asunción, en Tábara.
La Asunción, en Santa María de Valverde.
La Asunción, en Villanueva de las Peras.
La Asunción, en Litos de Tábara.
La Asunción, en Ferreras de Arriba.
La Asunción, en Ferreruela.
La Asunción, en Morales de Valverde.
Natividad de Nuestra Señora, en Abejera.
San Juan Bautista, en Pozuelo de Tábara.
San Juan Bautista, en Ferreras de Abajo.
San Mártir, en Faramontanos de Tábara.
San Martín, en San Martín de Tábara.
San Miguel Arcángel, en Moreruela de Tábara.
San Pedro, en Riofrío de Aliste.
San Pedro, en San Pedro de Zamudia.
San Pelayo, en Bercianos de Valverde.
San Pelayo, en Escober.
San Vicente, en Pueblica de Valverde.
Santa María Magdalena, en Sesnández.
Santiago Apóstol, en Otero de Bodas.
Santo Tomás Apóstol, en Santa Eulalia de Tábara.

Arciprestazgo de Trives-Manz
El Salvador, en Sobrado de Trives.
María Inmaculada, en Celeiros.
María Inmaculada, en Mendoya y Pacio.
Nuestra Señora de las Candelas, en Palleiros.
Nuestra Señora de las Candelas, en Vilanova de Trives.
Nuestra Señora de los Remedios, en Langullo.
San Antonio, en Trabazos y San Vicencio.
San Antonio, en Pireisas.
San Antonio Abad, en Paradela de Manzaneda.
San Antonio Abad, en La Encomienda.
San Bartolomé, en Requeixo de Vidueira.
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San Bartolomé, en A Parafita de Queixa.
San Blas, en San Pedro-San Payo.
San Cosme, en Vilar.
San Esteban, en Penapetada.
San Juan, en San Juan de Barrio.
San Lorenzo, en San Lorenzo de Trives.
San Mamed, en San Mamed de Trives.
San Marcos, en Soutipedre.
San Martín, en San Martiño de Manzaneda.
San Martín, en Casteligo.
San Mauro, en Seoane de Manzaneda.
San Miguel, en Zamorela.
San Miguel, en La Somoza.
San Miguel Arcángel, en San Miguel de Vidueira.
San Nicolás, en Castro.
San Pedro, en Chandrexa de Q.
San Pedro, en Sas de Xunqueira.
San Roque, en Rebodepo.
San Sebastián, en Piñeiro de Trives.
Santa Engracia, en Tonxil.
Santa Lucía, en Cubeiros.
Santa María, en Santa María de Trives.
Santa María, en Cesuris-Borruga.
Santa María, en Forcadas.
Santa María, en Coba.
Santa María, en Paradaseca de Queixa.
Santa María Magdalena, en Raigada.
Santa María Magdalena, en Requeixo de Queixa.
Santa Marina, en Peñafolenche.
Santiago Apóstol, en Placín.
Santiago Apóstol, en Cotarones.
Santísimo Cristo, en Pobra de Trives.
Santo Ángel, en Bretelo.
Santo Ángel, en A Espasa.
Santos Cosme y Damián, en Vozqueimado.
Virgen de Las Nieves, en Manzaneda.
Virgen de Los Remedios, en Cernado.

Arciprestazgo de Valderia-Valduerna
El Salvador, en Destriana.
El Salvador, en Castrocontrigo.
El Salvador, en Torneros de la Valdería.
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El Salvador, en Calzada de la Valdería.
El Salvador, en Castrocalbón.
El Salvador, en Fresno de la Valduerna.
La Asunción, en Torneros de Jamuz.
La Asunción, en Redelga de La Valduerna.
La Asunción, en Villalís.
La Expectación, en Quintanilla de Flórez.
Las Candelas, en Felechares.
Las Candelas, en Quintana y Congosto.
Nuestra Señora del Rosario, en San Esteban de Nogales.
San Andrés, en Pobladura de Yuso.
San Cipriano, en Priaranza de la Valduerna.
San Esteban, en Robledo de la Valduerna.
San Félix, en San Félix de la Valdería.
San Félix, en Valle de la Valduerna.
San Isidoro, en Posada y Torre.
San Juan Bautista, en Velilla de la Valduerna.
San Lorenzo, en Nogarejas.
Santa Águeda, en Villamontán de la Valduerna.
Santa Eulalia, en Morla.
Santa Eulalia, en Rivas de la Valduerna.
Santa María, en Castrillo de la Valduerna.
Santa María de Castro, en Castrotierra de la Valduerna.
Santiago Apóstol, en Tabuyo del Monte.
Santiago Apóstol, en Robledino.
Santiago Apóstol, en Miñambres de la Valduerna.
Santiago Apóstol, en Palacios de Jamuz.
Santísima Trinidad, en Pinilla de la Valdería.

Arciprestazgo de Valdueza
El Salvador, en Toral de Merayo.
La Asunción, en Otero de Ponferrada.
La Asunción, en Villanueva de Valdueza.
La Asunción, en San Juan de Paluezas.
La Asunción, en La Chana.
La Expectación, en La Campañana.
La Expectación, en Voces.
San Andrés, en Ozuela.
San Bartolomé, en Valdefrancos.
San Clemente, en San Clemente de Valdueza.
San Cristóbal, en San Cristóbal de Valdueza.
San Esteban, en San Esteban de Valdueza.
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San Jorge, en Rimor.
San Juan Bautista, en Bouzas.
San Juan Bautista, en Villalibre de la Jurisdicción.
San Lorenzo, en San Lorenzo del Bierzo.
San Martín, en Lombillo de los Barrios.
San Martín, en Salas de los Barrios.
San Martín, en Valdecañada.
San Miguel, en Paradela de Muces.
San Miguel Arcángel, en El Acebo.
San Miguel Arcángel, en Espinoso de Compluso.
San Nicolás, en Molinaseca.
San Pedro, en San Pedro de Montes.
San Pedro, en Carucedo.
San Pedro, en Orellán.
San Vicente, en Borrenes.
Santa Colomba, en Villar de los Barrios.
Santa María Magdalena, en Riego de Ambrós.
Santa Marina, en Lago de Carucedo.
Santa Marina, en Santalla.
Santiago el Mayor, en Peñalba de Santiago.
Santiago el Mayor, en Villavieja.
Santos Justo y Pastor, en Compludo.
Santos Simón y Judas, en Las Médulas.
Virgen de la Encina, en Campo.

Arciprestazgo de Viana
La Asunción, en Pinza.
La Asunción, en Oumoso.
La Asunción, en Viana do Bolo.
La Asunción, en Mourisca.
La Asunción, en Sabuguido.
La Asunción, en Cepedelo.
La Asunción, en Pixeiros.
La Asunción, en Pradocabalos.
Las Candelas, en Tabazoa de Lomba.
María Inmaculada, en A Ermida.
María Inmaculada, en Mosexos.
Nuestra Señora de la O, en Mormentelos.
Nuestra Señora del Carmen, en Pontón.
San Adrián, en Solveira.
San Agustín, en San Agustín.
San Andrés, en Pradoalbar.
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San Andrés, en Fornelos de Cova.
San Andrés, en Bembibre.
San Antonio Abad, en Vilarmeao.
San Antonio de Padua, en A Servainza.
San Bartolomé, en Penouta.
San Cipriano, en Rubiais.
San Cipriano, en San Cibrao.
San Cristóbal, en San Cristovo.
San Juan Bautista, en Castiñeira de Server.
San Juan Bautista, en Edrada.
San Juan Bautista, en San Martiño de Viana.
San Julián, en Lauzaregos.
San Lorenzo, en Cobelo.
San Lorenzo, en Castiñeira.
San Lorenzo, en Sever.
San Lorenzo, en Seoane de Arriba.
San Mamede, en Quintela de Oumoso.
San Mamede, en San Mamede de Edrada.
San Marcos, en Punxeiro.
San Martín, en Villariño de Conso.
San Miguel, en Entrecinsa.
San Pedro, en Dradelo.
San Pedro, en Paradela.
San Pedro, en Ramilo.
San Pedro, en Grixoa.
San Pedro, en O Castro.
San Román, en Edroso.
San Roque, en Soutelo.
San Sebastián, en Tabazoa de Oumoso.
San Sebastián, en Pradorramisquedo.
San Vicente, en Fradelo.
San Vicente Mártir, en Vilaseco de la Sierra.
Santa Ana, en A Bouza.
Santa Bárbara, en Soutogrande.
Santa Bárbara, en Seoane de Abaixo.
Santa Catalina, en Parada das Viñas y a Servainza.
Santa Cristina, en Caldesiños.
Santa Cruz, en Froxais.
Santa Isabel, en Quintela do Pando.
Santa María, en Fornelos de Filloás.
Santa María Magdalena, en Vilardemilo.
Santa Mariña, en Santa Mariña da Ponte.
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Santa Mariña, en Santa Mariña de Froxáis.
Santa Mariña, en Santa María de Froxáis.
Santiago Apóstol, en San Mamede de Viana.
Santiago Apóstol, en Conso.
Santos Cosme y Damián, en Quintela de Edroso.

Arciprestazgo de Vidrales-Tera
Dulce Nombre de María, en Granucillo de Vidriales.
El Salvador, en Fuente Encalada.
El Salvador, en Rosinos de Vidriales.
El Salvador, en Ayoó de Vidriales.
La Asunción, en La Milla de Tera.
La Asunción, en Camarzana de Tera.
La Asunción, en Grijalba.
La Asunción, en Brime de Soj.
La Visitación de Nuestra Señora, en Bercianos de Vidriales y Villaobispo.
María Inmaculada, en Pozuelo de Vidriales.
San Cipriano, en Junquera de Tera.
San Esteban, en Brime de Urz.
San Jorge, en Calzada de Tera.
San Juan Bautista, en Santibáñez de Vidriales.
San Juan Bautista, en San Juanico el Nuevo.
San Martín, en Tardemézar.
San Martín, en Congosta.
San Miguel, en Olleros de Tera.
San Miguel Arcángel, en Carracedo de Vidriales.
San Miguel Arcángel, en Cunquilla.
San Pedro, en Villageriz.
San Pedro, en San Pedro de la Viña.
San Pedro, en Melgar de Tera.
San Pedro, en San Pedro de Ceque.
San Pelayo, en Vega de Tera.
San Pelayo, en Quintanilla de Urz.
Sana Marta, en Santa Marta de Tera.
Santas Justina y Rufina, en Calzadilla de Tera.
Santiago Apóstol, en Moratones.
Santiago Apóstol, en Pumarejo de Tera.
Santiago Apóstol, en Cabañas de Tera.
Santo Tomás Apóstol, en Santa Croya de Tera.
Santos Justo y Pastor, en Uña de Quintana.

Arciprestazgo de Villafranca del Bierzo
El Salvador, en Lindoso.
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La Asunción, en Villafranca del Bierzo.
La Asunción, en Moral de Valcarce.
La Asunción, en Valtuille de Arriba.
La Asunción, en Oencia.
La Asunción, en Friera.
La Asunción, en Sobrado.
María Inmaculada, en Cabeza de Campo.
Nuestra Señora del Carmen, en Dragonte.
Nuestra Señora del Rosario, en Melezna.
San Andrés, en La Faba.
San Antonio, en Perandones.
San Bartolomé, en Sotelo.
San Bartolomé, en Cancela.
San Bartolomé, en Arnado.
San Bernardino de Siena, en La Barosa.
San Bernardino de Siena, en Porcarizas.
San Cosme, en Albaredos.
San Cristóbal, en Hornija.
San Cristóbal, en Toral de los Vados.
San Esteban, en Corullón.
San Esteban, en Parada de Soto.
San Esteban, en Sobredo.
San Juan Bautista, en Paradaseca del Bierzo.
San Juan Bautista, en Tejeira.
San Juan Bautista, en Horta.
San Juan Bautista, en Ruitelán.
San Juan Bautista, en Portela de Valcarce.
San Julián, en Las Herrerías.
San Julián, en Portela de Aguiar.
San Julián Mártir, en Otero de Villadecanes.
San Lorenzo, en Corrales.
San Lorenzo, en Cantejeira.
San Mamed, en Viariz.
San Martín, en Cela.
San Nicolás, en Trabadelo.
San Pedro, en Villasinde.
San Pedro, en Pradela.
San Pedro, en Ambasmestas.
San Pedro, en Villarmarín.
San Pedro, en Villadecanes.
San Pedro, en Villamartín de la Abadía.
San Pedro, en Paradela del Río.
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San Pedro Apóstol, en Cabarcos.
San Pelagio, en San Fiz do Seo.
San Pelagio, en Villar de Corrales.
San Pelagio, en Villarrubín.
San Pelayo, en Valtuille de Abajo.
San Roque, en La Vega y Penedelo.
San Vicente, en Cadafresnas.
Santa Bárbara, en Requejo de Aguiar.
Santa Cruz, en Villafeile.
Santa Eulalia, en Villagroy.
Santa Eulalia, en Gestoso.
Santa Inés, en Valiña.
Santa Lucía, en Villar de Acero.
Santa Lucía, en Pobladura de Somoza.
Santa María, en Ransinde.
Santa María, en Sotoparada.
Santa María, en El Castro.
Santa María, en Lusío.
Santa María Magdalena, en Aira da Pedra.
Santa María Magdalena, en Vega de Valcarce.
Santa María Magdalena, en Busmayor.
Santa María Magdalena, en Pereje.
Santa María Magdalena, en Arnadelo.
Santa Marina, en Barjas.
Santa Marina, en Balboa.
Santa Marta, en Vilela.
Santiago Apóstol, en El Carril.
Santo Tirso, en Moldes y Hermide.
Santos Cosme y Damián, en La Veguellina.



Arciprestazgo de Alba
El Salvador, en Almaraz de Duero.
La Asunción, en Losilla.
La Asunción de Nuestra Señora, en Valdeperdices.
Nuestra Señora del Rosario, en Vide de Alba.
San Juan Bautista, en Almendra.
San Lorenzo, en Vegalatrave.
San Marcos, en Marquiz de Alba.
San Martín, en Perilla de Castro.
San Miguel, en Andavías.
San Pedro, en San Pedro de las Cuevas.
San Pedro, en Carbajales de Alba.
San Pedro, en El Campillo.
San Pedro, en Losacio.
San Pelayo, en Losacino.
San Torcuato, en Manzanal del Barco.
Santa Cruz, en Castillo de Alba.
Santa Eufemia, en Santa Eufemia del Barco.
Santa Eufemia, en Villaseco del Pan.
Santa Eulalia, en Palacios del Pan.
Santa Eulalia, en Ricobayo.
Santa Eulalia, en Muga de Alba.
Santa Marina, en Olmillos de Castro.
Santiago, en Muelas del Pan.
Virgen del Rosario, en Navianos de Alba.

Arciprestazgo de Aliste
El Salvador, en Rabanales.
La Anunciación de Nuestra Señora, en Ribas.
La Anunciación de Nuestra Señora, en Riomanzanas.
La Asunción, en Alcañices.
La Asunción, en Nuez.
La Asunción, en Flechas.
La Asunción, en Flores.
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La Asunción, en Cabañas de Aliste.
La Asunción, en Palazuelo de las Cuevas.
La Asunción de Nuestra Señora, en Pobladura de Aliste.
La Asunción de Nuestra Señora, en El Poyo.
La Presentación de Nuestra Señora, en Villarino tras la Sierra.
San Bartolomé, en Fornillos de Aliste.
San Bartolomé, en Villarino de Cebal.
San Bartolomé, en Puercas.
San Blas, en San Blas.
San Cristóbal, en San Cristóbal de Aliste.
San Esteban, en Viñas.
San Félix, en Tola.
San Jorge, en Gallegos del Campo.
San José, en Villanueva de los Corchos.
San Juan Bautista, en Samir de los Caños.
San Juan Bautista, en Pino.
San Juan Bautista, en Moldones.
San Juan Bautista, en San Juan del Rebollar.
San Julián, en Videmala.
San Lorenzo, en Villalcampo.
San Lorenzo, en Sejas de Aliste.
San Mamed, en San Mamed.
San Mamés, en Bermillo de Alba.
San Mamés, en Bercianos de Aliste.
San Martín, en San Martín del Pedroso.
San Martín, en Vega de Nuez.
San Miguel, en Fradellos.
San Miguel, en Sarracín de Aliste.
San Pedro, en Brandilanes.
San Pedro, en Arcillera.
San Pedro, en Matellanes.
San Pedro, en Gallegos del Río.
San Pedro, en San Pedro de las Herrerías.
San Pelayo, en Trabazos.
San Saturnino, en Ceadea.
San Vicente, en San Vicente de la Cabeza.
San Víctor, en San Vitero.
Santa Ana, en Santa Ana.
Santa Colomba, en Moveros.
Santa Colomba, en Alcorcillo.
Santa Eulalia, en Ufones.
Santa Eulalia, en Valer.
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Santa Inés, en Tolilla.
Santa Irene, en Figueruela de Arriba.
Santa María Egipciaca, en Mahíde.
Santa María Magdalena, en Carbajosa.
Santa María Magdalena, en Fonfría.
Santa María Magdalena, en Rábano de Aliste.
Santa María Magdalena, en Grisuela.
Santa María Magdalena, en Villarino de Manzanas.
Santa Marina, en Lober.
Santiago, en Castro de Alcañices.
Santiago, en Mellanes.
Santiago, en Latedo.
Santiago, en Figueruela de Abajo.
Santo Domingo, en Vivinera.
Santo Domingo, en Campogrande de Aliste.
Santos Julián y Basilisa, en Las Torres de Aliste.
Santos Justo y Pastor, en Cerezal de Aliste.
Santos Justo y Pastor, en Domez y Villaflor.

Arciprestazgo de Benavente
El Salvador, en Valdescorriel.
El Salvador, en Villaveza del Agua.
La Asunción, en Bretó.
La Asunción de Nuestra Señora, en Villarrín de Campos.
La Asunción de Nuestra Señora, en Villanueva de Azoague.
Nuestra Señora del Tobar, en Santovenia.
San Cristóbal, en San Cristóbal de Entreviñas.
San Esteban, en San Esteban del Molar.
San Isidro, en Benavente.
San Juan, en Benavente.
San Juan Bautista, en Vidayanes.
San Juan Bautista, en Santa Colomba de las Carabias.
San Juan Evangelista, en Granja de Moreruela.
San Martín de Tours, en Otero de Sariegos.
San Miguel, en San Miguel del Valle.
San Miguel, en San Miguel del Esla.
San Pedro, en Fuentes de Ropel.
San Salvador, en Matilla de Arzón.
Santa María, en San Agustín del Pozo.
Santa María, en Villafáfila.
Santa María del Carmen de Renueva, en Benavente.
Santa María la Mayor, en Benavente.
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Santa María Magdalena, en Castropepe.
Santa Marina, en Barcial del Barco.
Santiago Apóstol, en Benavente.
Santo Tomás, en Revellinos.
Santo Tomás, en Castrogonzalo.

Arciprestazgo de El Pan
El Salvador, en Cerecinos del Carrizal.
La Asunción, en Castronuevo.
La Asunción, en Manganeses de la Lampreana.
La Asunción, en Piedrahita de Castro.
La Asunción, en Coreses.
La Asunción, en Cubillos.
La Asunción, en Bustillo del Oro.
La Asunción de Nuestra Señora, en Torres del Carrizal.
La Asunción de Nuestra Señora, en Villalba de la Lampreana.
La Asunción de Nuestra Señora, en San Cebrián de Castro.
La Asunción de Nuestra Señora, en Roales.
La Asunción de Nuestra Señora, en Valcabado.
La Inmaculada, en Fontanillas de Castro.
San Cristóbal, en Riego del Camino.
San Esteban, enVillalube.
San Juan Bautista, en Gallegos del Pan
San Martín, en Molacillos.
San Martín, en Monfarracinos.
San Martín, en Aspariegos.
San Miguel, en Pobladura de Valderaduey.
San Miguel, en Malva.
San Pedro, en Pajares de la Lampreana.
San Pedro, en Moreruela de los Infanzones.
San Tirso, en Arquillinos.
Santa María, en Belver de los Montes.
Santa María de Belén, en Algodre.
Santa María del Castillo, en Montamarta.
Santa María la Real, en La Hiniesta.
Santo Tomás, en Bengiles.

Arciprestazgo de El Vino
La Asunción, en Arcenillas.
La Asunción, en Morales del Vino.
La Asunción, en Peleas de Abajo.
La Asunción, en Peleas de Arriba.
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La Asunción, en Argujillo.
La Asunción, en Entrala.
La Asunción de Nuestra Señora, en Venialbo.
La Asunción de Nuestra Señora, en Villaralbo.
La Asunción de Nuestra Señora, en Pontejos.
La Asunción de Nuestra Señora, en Santa Clara de Avedillo.
La Inmaculada, en Jambrina.
Sagrado Corazón de Jesús, en Villalazán.
San Benito, en Mayalde.
San Cristóbal, en Fuentespreadas.
San Esteban, en Madridanos.
San Esteban, en Fuente El Carnero.
San Félix, en El Perdigón.
San Isidoro, en Casaseca de Campeán.
San Juan Bautista, en Casaseca de las Chanas.
San Juan Bautista, en Gema.
San Juan Bautista, en Bamba.
San Juan Bautista, en Villanueva de Campeán.
San Marcial, en San Marcial.
San Martín, en Cazurra.
San Miguel, en Cabañas de Sayago.
San Miguel, en San Miguel de la Ribera.
San Zoilo, en Sanzoles.
Santa María Magdalena, en Moraleja del Vino.
Santa María Magdalena, en Corrales.
Santa María Magdalena, en El Piñero.
Santa María Magdalena, en Cuelgamures.
Santo Domingo, en El Cubo de Tierra del Vino.

Arciprestazgo de Fuentesaúco
La Asunción, en Guarrate.
La Asunción de Nuestra Señora, en Villamor de los Escuderos.
La Visitación de Nuestra Señora, en Cañizal.
San Andrés, en Olmo de la Guareña.
San Clemente, en El Pego.
San Juan Bautista, en La Bóveda de Toro.
San Juan Bautista, en Castrillo de la Guareña.
San Juan Bautista, en Vallesa de la Guareña.
San Miguel, en Vadillo de la Guareña.
San Pedro, en Villabuena del Puente.
Santa María de los Caballeros, en Fuentelapeña.
Santa María del Castillo, en Fuentesaúco.
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Santa María Magdalena, en El Maderal.
Santiago, en Villaescusa.

Arciprestazgo de Sayago
El Salvador, en Tardobispo.
El Salvador, en La Tuda.
El Salvador, en Moraleja de Sayago.
La Ascensión del Señor, en Tudera.
La Asunción, en Las Enillas.
La Asunción, en Escuadro.
La Asunción, en Bermillo de Sayago.
La Asunción, en Fermoselle.
La Asunción de Nuestra Señora, en Sobradillo de Palomares.
La Asunción de Nuestra Señora, en Villadepera.
La Inmaculada, en Gamones.
La Natividad, en Mogatar-Maniles.
La Natividad de Nuestra Señora, en Roelos.
La Natividad de Nuestra Señora, en Villamor de Cadozos.
La Natividad de Nuestra Señora, en Villardiegua de la Ribera.
La Presentación de Nuestra Señora, en Torrefrades.
Nuestra Señora de la Expectación, en Badilla.
Nuestra Señora de los Ángeles, en Villamor de la Ladre.
Nuestra Señora del Carrasco, en Pinilla de Fermoselle.
Sagrado Corazón de Jesús, en Pueblica de Campeán.
San Andrés, en Sogo.
San Antonio de Padua, en Arcillo.
San Benito, en Palazuelo de Sayago.
San Clemente, en Monumenta.
San Esteban, en Moral de Sayago.
San Ildefonso, en Torregamones.
San Juan Bautista, en Almeida.
San Juan Bautista, en Piñuel.
San Juan Bautista, en Pasariegos.
San Julián, en Fariza.
San Martín en Abelón.
San Martín de Tours, en Peñausende.
San Martín de Tours, en Fornillos de Fermoselle.
San Miguel, en Santarén.
San Miguel, en Carbellino.
San Miguel, en Salce.
San Miguel, en Zafara.
San Miguel, en Fresno de Sayago.
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San Miguel, en Moralina.
San Miguel, en Gáname.
San Pedro, en Mámoles.
San Pedro, en Luelmo.
San Pedro Apóstol, en Viñuela de Sayago.
San Pelayo, en Argañín.
San Román, en San Román de los Infantes.
San Vicente, en Muga de Sayago.
Santa Colomba, en Formariz.
Santa Eufemia, en Pereruela.
Santa Eulalia, en Alfaraz de Sayago.
Santa María Magdalena, en Tamame.
Santa María Magdalena, en Figueruela de Sayago.
Santa María Magdalena, en Cozcurrita.
Santa María Magdalena, en Cibanal.
Santa María Magdalena, en Fadón.
Santa María Magdalena, en Malillos-La Cernecina.
Santa Marina, en Villar del Buey.
Santiago, en Fresnadillo.

Arciprestazgo de Toro
El Salvador, en Morales de Toro.
La Asunción, en Fresno de la Ribera.
La Asunción de Nuestra Señora, en Valdefinjas.
La Natividad de Nuestra Señora, en Villardondiego.
San Esteban, en Fuentesecas.
San Juan Bautista, en Pozoantiguo.
San Juan Bautista, en Tagarabuena.
San Julián, en Toro.
San Martín, en Pinilla de Toro.
San Martín, en Villalonso.
San Miguel, en Abezames.
San Miguel, en Vezdemarbán.
San Miguel, en Villavendimio.
San Miguel, en Peleagonzalo.
San Pedro, en Matilla la Seca.
Santa María la Mayor, en Toro.
Santísima Trinidad, en Toro.
Santo Tomás, en Toro.
El Salvador, en Villanueva del Campo.
La Asunción de Nuestra Señora, en Villamayor de Campos.
La Asunción de Nuestra Señora, en Quintanilla del Monte.
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La Inmaculada Concepción, en Villapando.
Nuestra Señora de los Rayos, en Tapioles.
Nuestra Señora del Realengo, en Villárdiga.
San Babilés, en Quintanilla del Olmo.
San Juan, en Cerecinos de Campos.
San Martín de Tours, en San Martín de Valderaduey.
San Pedro, en Villalobos.
San Pedro, en Cotanes del Monte.
San Pelayo, en Cañizo.
San Román, en Vega de Villalobos.
San Vicente, en Villar de Fallaves.
Santa María del Río, en Castroverde de Campos.
Santa Marina, en Prado.
Santa Marta, en Cerecinos de Campos.

Arciprestazgo de Zamora-ciudad
Cristo Rey, en Zamora.
Espíritu Santo, en Zamora.
La Asunción de Nuestra Señora, en Carrascal.
La Natividad de Nuestra Señora, en Zamora.
María Auxiliadora, en Zamora.
Nuestra Señora de Lourdes, en Zamora.
Nuestra Señora del Pilar, en Zamora.
San Benito, en Zamora.
San Claudio, en Zamora.
San Frontis, en Zamora.
San Ildefonso, en Zamora.
San José Obrero, en Zamora.
San Juan, en Zamora.
San Lázaro, en Zamora.
San Lorenzo, en Zamora.
San Torcuato, en Zamora.
San Vicente Mártir, en Zamora.
Santa María de la Horta, en Zamora.
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COLOFÓN

CONCLUYÓ 
LA ESTAMPACIÓN 

DEL VOLUMEN XL DE
MEMORIA ECCLESIAE

EL DIA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE,
DEL AÑO DEL SEÑOR DOS MIL DIECISIETE

FIESTA DEL NOMBRE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA,
SEGÚN LOS VETUSTOS CALENDARIOS

DE MUCHAS DIÓCESIS.

EN LOS TALLERES OVETENSES DE
IMPRENTA GOFER

*  *  *

QVEM TERRA, PONTVS, AETHERA,
COLVNT, ADORANT, PRAEDICANT
TRINAM REGENTEM MACHINAM
CLAVSTRVM MARIAE BAIVLAT.

CVI LUNA, SOL ET OMNIA
DESERVIVNT PER TEMPORA,

PERFVSA CAELI GRATIA,
GESTANT PVELLAE VISCERA.

BEATA MATER MVNERE
CVIVS SVPERNVS ARTIFEX,

MVNDVM PVGILLO CONTINENS
VENTRIS SVB ARCA CLAVSVS EST.

BEATA CAELI NVNTIO,
FECVNDA SANC TO SPIRITV

DESIDERATVS GENTIBVS
CVIVS PÈR ALVVM FVSUS EST.

GLORIA TIBI, DOMINE,
QVI NATVS EST DE VIRGINE,

CVM PATRE ET SANCTO SPIRITV
IN SEMPI TERNA SAECVLA.

AMEN

SIT NOMEN MARIAE BENEDICTVM
EX HOC NVNC ET VSQVE IN SAECVLVM.
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