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EI tesoro ro^nano de Valsadornín
Por M.` Valentina Calleja González





CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO

El tesoro fue encontrado de una forzna totalmente casual el
19 de agosto de 1937 por los hermanos Eusebia y Tomás Roldán,
vecinos de Gramedo (Palencia).

En el camino viejo de Valsadornín a Gramedo, dentro del
término municipal del priinero, tropezaron materialmente con un
cacharro de bronce que el agua habia puesto al descubierto, de-
rramándose parte del contenido del mismo. Con evidente curio-
sidad, a pesar del mal tiempo, se pararon a comprobar de qué
se trataba. Vieron una cantidad de monedas que se apresuraron a
recoger así como la vasija que las contenía que estaba parcial-
inente enterrada.

^Cuando llegaron. a casa comprobaron que era una olla en mal
estado de conservación, pero bastante completa como vemos en
la descripción y dibujo que, con sus datos y el fragmento que
existe, hemos reconstruido. Dentro había un conglomerado de
monedas totalmente oxidadas y cuyo peso realizado en la misma
casa de los que hicieron el hallazgo era de 45 kilogramos, incluida
el ánfora.

En el primer informe que he podido consultar en Valsador-
nín se apunta lo siguiente: "no se aprecia ninguna de oro, sino
sólo de bronce, correspondiente en su mayor parte a Galieno... ".
Estó se confirma con el estudio de las monedas que se encuen-
tran en ^P.alencia y aparentemente con la mayor parte que está
en el Museo Arqueológico Nacional.

El 'lugar de hallazgo fue inspeccionado inmediatamente por
los'vocales de la Junta de Cultura y Tesoro Artístico de Palencia,
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no encontrándose en él "... antigúedades de ningún género que
pudieran tener relación con el hallazgo", sigue diciendo el informe.
Por ello, se sostiene aquí' la teoría de un tesoro intencionadamen-
te escondido por algún señor, due.ño de una importante cantidad
de monedas de brance que, ante la amenaza bélica ("disturbios
políticos y sociales", diĉe el informe) o de otro tipo se viese en
la necesidad de esconderlo y posteriormente no tuvo posibilidad
de recuperarlo.

En las inmediaciones de esta zona ha habido, hasta hace poco,
una ermita dedicada a Santa Agueda, cuya imagen se conserva
en la iglesia parroquial de Valsadornín, de ahi que le denomine
a este paraje de Santa Agueda. Ahora bien, el lugar exacto donde
apareció el tesorillo, en el pueblo se conoce por el nombre de
Valdiquecho.

^ Una vez visitada detenidamente la zona, hemos comprobado
que se trata de un valle estrecho y recogido, muy tipico de la
montaña palentina y muy apropiado para ocultar cualquier ob-
jeto de valor. Actualmente sigue existiendo el viejo camino de
Valsadornín a Gramedo, pero prácticamente abandonado, ya que
la carretera actual tiene otro trazado. En torno al camino y en
la finca inmediata hemos podido recoĝer fragmentos de tegulae
en superficie. A1 no labrarse ya las tierras inmediatas es más
difícil ver cerámica, teniendo en cuenta que es una zona donde
llueve bastante y la vegetación es abundante. Me indicaron que
hace años, cada vez que se araba esta finca inmediata al camino,
se podían recoger sin dificultad tejas y cerámica. Cruzando el ca-
mino hay un muro de 60 cros. de anchura de piedra, al lado del
cual aparecieron las monedas. D^e todas maneras, ni entonces, ni
ahora, se han hecho excavaciones adecuadas.

La dispersión de las monedas fue algo inevitable. Los autores
del hallazgo quisieron venderlas al Estado, pero la verdad es
qué nunca se llegaron ni a tasar, hubo informes, cartas, etc., pero
éste es un asuntá aún pendiente, el caso es que como primera me=
dida se. trajeron al Museo de Palencia. Pero evidentemente ya no
llegó completo. Ni la tapa, ni la parte superior de la .vasija llegó
al Museo. Los hermanos Roldán tienen varias monedas, aunque
no sé el número exacto; varios vecinós de ^Cervera, donde estaba
el puesto de la ('xuardia Givil más próximo y donde debió estar
el tesoro unos días, tienen también ejemplares. A1 entonces go-
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bernador de Valladolid, Sr. Villalobos, se le entregaron 23 mone-
das, según me dijeron, "de las mejor conservadas", de las que no
se ha vuelto a tener noticia. El Departamento de Arqueología de
la Universidad de^ Valladolid también tuvo algún ejemplar que ha
entregado al Museo.

En Palencia estuvo el tesoro hasta 1951, fecha eu la que se
traslada a Madrid, al Museo Arqueológico 1Vacional, pero que-
dando en Palencia una parte que es la que he estudiado.

A1 Museo Arqueológico 1^Tacional se trasladan, según consta
en el expediente 72 de dicho Centro y que he podido consultar,
en el aña 1951 "eri calidad de depósito que hace el Museo Arqueo-
lógico de Palencia del llamado Tesoro de Valsadornin„ consistente
en una vasija de bronce conteniendo un conglomerado de mone-
das..., con el único fin de proceder a su limpieza y separación
de piezas, para lo cual es necesaria una cautelosa y hábil ope-
ración manual... y dejarlas en condiciones de ser estudiadas, ob-
tener fotografías del estado actual del tesoro y de 1os sucesivos
estados del proceso de separación..., cuyos trabajos de restaura-
ción sólo pueden hacerlos los técnicos del Museo Arqueológico
Nacional". En la actttaliclad el tesoro está en las mismas condi-
ciones que cuando se llevó y la única parte del mismo que hasta
la fecha está estudiada es la que presento en este trabajo.

DESCRIPCION DE LA VASIJA

La parte que hoy se conserva no nos permite opinar con to-
das garantías cómo era esta vasija en su primitivo estado. ^or
las noticias que nos han dado en Valsadornín, parece ser que se
trataba de una olla o ánfora, ya en el momento de su descubri-
miento en muy malas condiciones, pero completa, de cuello es-
trecho y no muy alta. La parte superior e inferior estaban unidas
por una doble fila alternante de remaches que aiui se conservan.
Tenia asimismo una tapadera que también ha desaparecido.

. Por lo. que tenemos ahora parece más bien que se trataba de
un calderó de bronce, opinión tajantemente desmentida por los
que la vieron en el momento del hallazgo. Así la describe el
Dr. Palol l. Conserva un asa de las dos: qué tuvo y las medidas que

1. PALOL, P. nE : Neerópolis hispano-romanas del s. iv en el vaZle del Duero...
BSAA, n^ XI^^VI, págs 225^230.
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hoy tenemos son las siguientes: Altura, 1Gi cm.; diámetro, 32 cm.;
la doble fila de clavos está a 11,5 cm., y el inicio del asa a 6 cm.
Como apunta Palol2, la inserción del enganche del asa es muy
interesante, siendo distinto de lo habitual. En el caso del recipien-
te de Valsadornín "se trata de una placa rectangular de bronce
que en la parte superior se enrolla". Se une por unos clavos en
la unión de las clos partes y otro en la parte superior. La anchura
del asa es de 3,4 cm.

BIBLIOGRAFIA ANTERIOR A ESTE ESTUDIO

Teniendo en cuenta el estado en que apareció el tesoro y la

situación actual, los datos bibliográficos que tenemos son escasos y

meramente anecdóticos, bien formando noticia con otros semejan-

tes, bien describiendo parte del mismo.

El ^Catálogo Monumental de la Provincia de Palencia, T. III,

de Rafael Navarro C^arcía, Palencia, 1939, da la primera noticia

parcialmente inexacta de la aparición de las monedas, haciendo

una somera descripción de la vasija que las contiene. Afirma que

"la caldera de cobre" tiene sus asas que son dos volutas de la

misma chapa retorcida hacia dentro y con su tapadera de asa

análoga a las de los bordes y una especie de boquilla que la

hace anforiforme". Esta descripción est<i de acuerdo con lo cons-

tatado en Valsadornín. Parece ser que D. 'Rafael Navarro no llegó

a wer el tesoro, porque ]a noticia que nos da se la proporciona

D. Ramón Revilla, según consta en una anotación al margen he-

cha en el ejemplar del Catálogo que se conserva en el Museo

y que justifica alguna de las anomalías en la descripción.

Mateu y Llopis en "Numario Hispánico", T. I, 1952, página

2^5, en la relación de objetos de la II Exposición Nacional de Nu-

mismática, Madrid, 1951, nos dice que se trata de "...un tesoro inte-

grado por monedas imperiales romanas del s. III halladas en una

vasija; en su mayoría de CTalieno y Salonina".

En 1957, D. A. Balil cita el tesoro en :"Las invasiones germá-
nicas en Hispania durante la segunda mitad del s. III d. C.". Cua-
dernos de trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueo-
logia en Roma, v. IV, 1957, p. 143.

2. PALOL, P. DE : Ob. Clt..
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Posteriormente, D. P. Palol, en el núm. XXXVI de BSAA,
páginas 229 y 230, dentro de su estudio de: "Las necrópolis hispa-
no-romanas del s. rv en el valle del ^D^uero. Nos describe el
"caldero", afirmando^ que se trata d'e un^ tesorillo de finales
del tercer cuarto del S. III o principios del iv, estando de
acuerdo erL lo que nosotros apuntamos aI final en cuanto a
la cronologia que se debe, tomar como fecha límite las mone-
das de Claudio II. De aquí sabemos, aparte de la dispersión antes
apuntada, cómo algunos ejemplares fueron entregados al Semi-
nario de Arqueologia de la Universidad de Valladolid.

En "Memorias de los Museos Arqueológicos", año 19411, se
cita en la relación de objetos ingresados en el Museo, "una va-
sija metálica, romana, con miles de monedas imperiales del s. ut,
halladas en Valsado.rnín".

Nosotros intentaremos publicar esta parte que se conserva en

Palencia, como una aportación, creemos que interesante, a la nu-

mismática hispano-romana de esa época.

PItOCESOS PAItA SU ESTUDIO Y CLASIFICACION

A1 iniciar el estudio de las monedas de Valsadornín que se
encuentran en el Museo de Palencia, el primer problema con que
nos encontramos fue con su liinpieza. Iiabía muy pocas sueltas.
Generalmente estaban en bloques fuer.temente oxidados, con el
consiguiente peligro, a la hora de separarlos, que no se partiesen
las monedas.

S.a. tarea fue lenta y laboriosa en la que estuve ausiliada por
el único ordenanza con que cuenta el Museo. Intenté hacer en
primer lugar una clasificación por emperadores para poder ir fo-
tografiando con orden y seguir clasificando. Tuve que alternar
ambos trabajos, ya que la labor del fotógrafo también es lenta
y pesada y no siempre teníamos fondos disponibles. En este caso
la D^iputación nos salvó de lo que hubiese sido un bache lamen-
table, poniendo a nuestra disposición el fotógrafo de la casa, con
lo que ya no tuvimos problema en este aspecto.

En cuanto a la catalogación y clasificación de todas y cada
una de las piezas, hecha detenidamente, no ha habido problemas.
En general coinciden con las descripciones hechas por M-S., aunque
hay variantes aisladas en signos (UBERITAS AUG) 3^ en tipos.



12 M^1RÍA VALENTIATA CALLEJA GONZÁLEZ'

Aunque hemos incluido, sobre todo en Galieno, varias monedas
en el apartado de ilegibles en cuanto a reverso, sus tipos, en el
anverso son perfectamente reconocibles.

Son todos antoninianos de baja calidad y escaso peso, pero
hay ejemplares con abundante proporción de plata en las mone-
das de Postumo,'Mariniana, algunas de Salonina y en general hay
buenas representaciones en todos los emperadores.

^ Con la excepción de Mariniana, que lleva la cabeza velada y
Saloniana con diadema, en el resto de los antoninianos la cabeza
del emperador la corona es radiada.

El número de monedas que se conservan en el ^Vluseo Arqueo-
lógico Provincial es de 2.421, distribuidas de la siguiente manera:

Galieno ............. 1.616
Claudio ............. 445
Salonina ............ 2A4
Valeriano I ........ 78
Valeriano II ...... 12
Postumo ............ 11
Salonino ............ 6
Mariniana .......... 5
Quieto ............... 4
Emiliano ............ 2
Treboniano ......... 1
Macriano ........... 1

El peso total de estas monedas, una vez limpias, es de 6,200
kilogramos, siendo el peso inicial del tesoro en el momen-
to del hallazgo, de 4i5 kilogramos, tendriamos más o menos un
14% del total, cantidad creemos indicativa de los posibles resul-
tados totales una vez estudiado el tesoro íntegramente.

Para proceder a clasificarlas he utilizado la ficha del Gatá-

logo Sistemático, propia para monedas, que tiene el Museo, con

ello al mismo tiempo hacía el inventario de estas piezas para el

propio centro. Se nos presentaba el problema de la exposición

a la hora de redactar el trabajo. Tomamos como modelo la pu-

blicación de Robert Turcan, "Le tesor de Guelma", pero variando

alguno de los apartados.
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Para tener una idea más concretá del número de monedas
por cecas y los distintos tipos de reversos, qué número de mone-
das tiene cada uno, he hecho dos relaciones, colocadas a conti-
nuación de cada emperador, que aclaran y completan estos
puntos.

CRONOLOGIA

Si tenemos en cuenta las acuñaciones de Postumo siguiendo a
Jean'Lafaurie en "L'empire Gaulois". "Apport de la numismatique
y Anfstieg und Niedergang der romischer Welt", serie II, vol. 2,
197, 1975, págs. 852-1.005, vemos que las 11 monedas que conser-
vamos en Palencia pertenecen a la primera época del emperador.

Según las acuñaciones de Colonia (LAFAURIE, o. c.) el tipo
VICTO^RIA AUG corresponde a la primera emisión. De éstas te-
nemos dos ejemplares. Año 2b4.

Er tipo P 1V^ TR 0 C,OS II PP, del que hay 3 ej. corresponde
a la segunda emisión y por lo tanto al año 261.

El tipo FIDES MILITUM, representado con dos ej., debe co-
rresponder al período comprendido entre el 10-XII^2 y el
9-XII-263^.

El tipo MONETA AUG (2 ej.) corresponde a un período ante-
rior al 10-XII 2&7 y posterior al 10-XII-282, por tanto más pró-
xima a la anterior.

El tipo de NEPT.UNO RED^UCI (1' ej.), corresponde a las series
de la segunda emisión, es decir, al año 261.

Visto todo esto, el tesorillo se sitúa, en cuanto a series de
Postumo a fines del año 263 o comienzos del 264, inclinándonos
más por esta última fecha.

^Para fechar con precisión el tesorillo hay que recurrir a las
series de Claudio II. ^

. La proclamación de Claudio, tras el asesinato de Galieno,
tuvo lugar poco después del mes de agosto d'el año 268 3.

^Durante este período, 2'64-2fi8, seguían circulando en Valsa-
dornín antoninianos de Galieno, pero, como se ha observado, fal-

3. V. Mic^. CFrnisxor., Les regnes de Valerlen et de G4lten, en Aufstíeg und
Niedergang, p. c., 197b, pp. 802-827.
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tan los de Postulno correspondientes a estos años. No ocurre lo
mismo en toda la Península. Una inscripción de Cofiño (Astu-
rias), lleva la fecha del cuarto consulado de Postumo (2G7-?268),
lo que demuestra zm reconocimiento de la soberanía de Postumo
en esta fecha y lugar.

La fecha de ocultación, depende, en consecuencia, de la cro-
nología de las piezas correspondientes al breve reinado de Clau-
dio. ^Conviene anotar la ausencia de toda piez^a parfieneci.ente
a los soberanos posteriores, e incluso las frecuentes acuñaciones
de DIVO CLAUD^IO.

Nos hemos basado en esta cronología en los resultados de

H.-G. PELAUM y PIERRE BASTIEN, La travaille de Ganakkale (Tur-

quie), Wetteren, 1969, y que en parte es el resultado de lo esta-

blecido por los mismos autores en: "La. travaille^ de monnaies ro-

maines de Thibouville (E^zse), en Gallia, 1961, págs. 71-1(14, e ídem,

1962, págs. 255-315.

La primera emisión de la ceca de ^Roma está formada por seis
tipos, de los cuales faltan tres: IOVI STATORI, AD^VIENTUS AUG
y CON^COR EXERCI. Las tres restantes estáu representadas por
seis piezas del tipo SALUS AUG y una, respectivamente, de LI-
B'ERALITAS AUG y,SPES PUBLICA, que hallamos también en
el único ejemplar de la ceca de Milán.

Por lo tanto, de 434 monedas de Claudio II de la ceca de
Roma, sólo 8 son de la primera emisión que deben corresponder
al año 268 y en parte fue acuñada con tipos de compromiso y
programáticos.

A comienzos del año 269 se inicia una segunda emisión nu-
merosa y variada, pues el número de talleres de la ceca de Roma
se ha ampliado de 6 a 12.

El mayor número de las piezas corresponde a los tipos que
se inauguran ahora, sólo falta G'ENIU^S AUG. Sin embargo hay
una serie de^ tipos : ANN^ONA, AEQUITAS, MARS ULTO^R, PRO-
VID^ENT AUG o VICTOiRIA AUG que se acuñan en la tercera
emisión, en pleno 269 e incluso en la cuarta, como ^PROVIDENT
AUG. Por ello el total de piezas con tipos de la segunda emisión,
428, pudieran requerir alguna revisión. Sólo parece seguro atri-
buir a la tercera emisión el tipo P' M TR F II CO^S ^PP. Pasare-
Inos como más indicativa, a la cuarta emisión, 269-70, represen-
tada por tres ejemplares.
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'Durante esta cuarta emisión, los doce talleres acuñan varios
tipos, algunos ya utilizados en emisiones precedentes.

Están presentes los tipos: PAX AUG (aparte la posible atri-
bución de alguna pieza VIRTUS AUG, aunque improbable por
la ausencia de marcas de taller y lo mismo puede decirse de
PROVID^ENT o VICTO^RIA), pero faltan FIDES MILITUM, FO^R-
TUNA REDUX, APOLLINI CONS, AETERNITAS AUG, MARTT
FA^CIFfERO, SECURIT AUG y LAETITZA AUG. '

Es decir, hay siete tipos en los que no cabe confusión con
otros tipos o letreros utilizados en emisiones anteriores.

Numéricamente se observa aquí el predominio neto de las
piezas de la segunda, y quizás tercera, emisión. La primera mues-
tra la ausencia de tipos que podríamos considerar iniciales y
propios del protocolo de la proclamación del emperador, AD-
VENTUS o LIBERA^I.ITAS.

Esta ausencia no puede atribuirse al hecho de tratarse de
ejemplares raros. Aunque en ^Conimbriga, de características de
circulación distintas, pero en una zona rural como Valsadornín,
se observa cómo sobre una cifra muy semejante de monedas de
Claudio II, 4^0 frente a 475, las piezas de la cuarta edición son
muy numerosas, aunque la ocultación debió tener lugar más tar-
de, como muestra la presencia de piezas DIVO CLAUDIO, de
consagración.

Por lo tanto, y ateniéndonos a las monedas representadas en
el Museo de Palencia, la ocultación de Valsadornín debió tener
lugar no antes del año 270 d. C.

Las causas de la ocultación serán discutibles. Presuponen un
momento de inseguridad más que simple tesaurización o avaricia
e indica que quien ocultó dichas monedas no pudo reecuperarlas 4.

Entrar en las causas de tal inseguridad puede resultar hipo-
tético, pero es conocido que los decenios 260-280 se caracterizaron
en la Península Ibérica por la inquietud, bien por la ainenaza
exterior o bien por la inseguridad interna.

4. Para las razones y causas de ocultaciones véase : Mnxc^. Txmiox, Le tresor
de Liberchies, 1972, pp. 72 y sig.
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CONCLUSIONES

El tesoro de Valsadornín se encuadra perfectamente en el
fénómeno bien conocido de las ocultaciones durante la segculda
mitad del siglo III d. C. en lo que respecta á las provincias occi-
dentales. En las provincias orientales o en las zorias fronterizas
este fenómeno es frecuente unos decenios antes.

Tales ocultaciones se conocen por centenares a juzg^r por la
abundancia de piezas de este origen en el comercio de "I•astros"
y semejantes. Deben ser mucho más numerosos de lo que sabemos.

El tesoro de Valsadornín ofrece un especial interés para los
estudios monetarios en la meseta. Conocemos Inuy pocos tesori-
llos de este tipo y época que hayan sido descubiertos en esta re-
gión. De hecho sólo puede hablarse de dos conjuntos: Uno de
Clunia y otro de las proximídades dé Medina del ^Campo. Ambos
con un número de piezas muy reducido, }r ambos, ligeramente
anterior y posterior al escondrijo de Valsadornín. Otros tesori-
llos conocidos pertenecen al territorio portugués o al de Galicia.

Lo estudiado aquí corresponde aproximadamente a un 14%
del peso total del tesoro en el momento de su hallazgo. El por-
centaje es suficientemente indicativo en cuanto muestra para per-
mitir suponer que ní posíbles recuperaciones ní el estudio de las
Inonedas que se hallan en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid alterarán sensiblemente los resultados obtenidos.

Con excepción del tesoro de Jimena de la Frontera (Roilda),
con sus '1160 kilogramos de peso en el momento del hallazgo, es
uno de los mayores hallados en España y colnparable a éstos los
grandes conjuntos claves para el estudio de la moneda romana
como pueden ser el tesoro de la Venera con más de 46.000 mone-
das, las casi 20.000 de Komsn, etc.

^Dado el peso medio del antoniniano, el conjunto primitivo
de Valsadornín no sería inferior a las diez mil monedas. El fu-
turo estudio porlnenorizado de este tesorillo de Valsadornín, en
relación con otros tesoros peninsulares, aportará notables datos
para el estudio de la circulación monetaria de las provincias del
occidente romano.
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RELACION DE REVERSOS Y NUMERO DE MONEDAS DE

CADA TTPO

TREIBONIANO GALO

Re^verso N ^ej. Ceca

AETERNITAS AUGG ............. 1 Roma

EMILIANO

Reverso ^^ Ceca

PM T1^ PI PP ... ...................... 1 Roma

V'IRTUS AUG ........................ i Roma

a
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VALERIANO I

^ Reverso _
0

e^ Ceca

ANNONA AUGG ........... .......... 3 Roma
APOLLINI CONSERVA ........ .. 5 Roma
APOLLINI PROPUG ..... .......... 1 Roma
DEO VOLKANO ........... ......... 2 Luĝdunum
FELICITAS AUGG . ................ 10 Roma

" " ................. 1 Asia (Antioquía)
FIDES MILITU'M ........... ........ 5 Roma
IOVI CONSERVAT ................ 4 Roma
LAETITIA AUGG .................. 1 Roma
ORIENS AUGG ...................... 17 Roma
PIETAS AUGG ........... .......... 1 Asia (Antioquía)
'P M TR ^P V GOS IIII PP ..... 1 Asia (Antioquía)
PROVIDENTIA AUGG .......... . 2 ^Roma
RELIGIO AUGG .............. ..... 1 ^Roma
R^ESTITUTOR ORBIS ............. 3 ^Roma
RESTITUTOR ORIENTTS ..... i Asia (Antioquía)
'SECURI'r PERPET ............... 3 Milán
VICTORIA AUGG . ................. 10 ^Roma
VIRTUS AUGG ......... ............ 5 Asia (Antioquía)
Ilegibles ................................ 2

Total ... ...... 78

MARINIANA

Reverso e^^ Ceca

CONSE'CRATIO ...................... 5 Roma
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GALLIENO

Reverso
N.°

Cecaef.

ABUNDANTIA AVG ............... 120 Roma
AEQUITAS AVG .................... 31 ^Roma
AETERNITAS AVG ............... 72 Roma

ANNONAE AVG ................... 4 Roma
APOLLINT C.ONS AVG .......... 41 Roma
APOLLO CONSER ................ 14 Roma
^GONGORD^IA AVG ................. 1 ^Roma
CONSERVAT PIETAT ............ 9 Roma
DEO MARTI ......................... 2 Lugdunum
D^IANAE CONS AUG ............... 61 Roma

DIANAE FELIX ..................... 7 Milán
FE'CUND^ITA'S AUG ................ 3 Lugdunum

FELICIT AUG ....................... 7 Roma
„ ^, 1 Siscia

FELICIT PUBL ..................... 6 Roina
FELICITAS AUG .................. 2 Siscia
FIDES D'IILITUM .................. 24 ^Roma
FORTUNA REDUX ................. 101 ^Roma

» » 6 Milán

GENIU'S AUG ......................... 3 Roma
CERMANICUS MAX V ........... 2 Lugdunum
HERCULI CONS AUG ............. 3 Roma

INDULG AUG ........................ 2 Roma

INDULGENTTA AUG .............. 22 Roma

IOVI CONS AUG .................... 21 Roma

IOVI CONSERVA(T) .............. 38 Roma
„ » .............. 2 Milán

IOVI PROPUGNAT ............... 27 Roma
IOVI STATOR ........................ 7 Roma

IOVI ULTORI ....................... 27 Roma

LAETITIA AUG ..................... 44 Roma
LEG III AD ^I VI P VI F...... 1 Milán

Sttma y sigue ......... 711
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Reuerso
N°
e3. Ceca

Suma anterior ......... 711
LEGXXIIVIPVI ............... 1 Milán

LE G XXX V I P V F . . . . . . . . . . . . 1 Milán

LEG MAC VIT P VII F............ 1 Milán

LIBERAL AUG ..................... 9 Roma

LIBERO P ^GONS AUG ............ 12 Roma

LIBERTAS AUG ..................... 11 Roma

MARTI PACIFERO ................ 120 Roma

N`EPTUNO CONS AUG .......... 7^ Roma

ORIENS AUG ........................ 60 Roma

PAX AETERNA AUG ............ 31 Roma

PAX AUG .............................. 78 Roma

PAX AUGG ........................... la Roma

PAX AUGUSTI ...................... 1 Roma

PAX PUBLIIGA ..................... 8 Roma

PERFETUITATI AUG ............ 2 Milán

PIETA^S AUG ......................... 1 Milán

PM^T'RPVIIGOS ............... 3 Milán

PROVID^ENT AUG ................ 45 Roma

SALUS AUG .......................... 16 Roma
„ „ 2 Milán

SECURIT AUG ...................... 1 Roma

SECURIT ORBIS ................... 3 Roma

SECURIT PERPET ................. 72 Roma
„ ^, 1 Milán

SECURIT PUBL ..................... 1 Roma
SOLI CONS AUG ................... 17 Roma

SPES PUBLI^CA ..................... 1 Siscia
UBERITAS ............................ 114 Siscia

VICT GAL AUG ................... 1 Roma
VICT GERMANICA ............... 1 Roma

VICTO^RIA AET ..................... 45 Roma

VICTORIA AUG ..................... 5 Milán
VICTO^RIA AUGG ................... 3 Milán
VICTORIA AUG III ................ 21 Roma
VICTORIA GERM .................. 1 Roma

Suma y sigue . ........ ^ 1.424



EL TESORO ROMANO DE VALSADORNÍN 21

Reverso ^ Ceca

Suma anterior .... ..... 1.42^4
VIRTUS AUG ........................ 87 Roma

' AUGG ....... ............... 7
.,

Milan
VIRTUS AUGUSTI ....... ......... 32 Roma
VOTA DECENALIA ..... .......... 2 Roma
Ilegibles . ................................ 64

Total ......... 1.616

SALONINA

Reverso N.°
ej. Ceca

AUG IN PACE ..................... 5' Milán
AUGUSTA IN PA^CE ............... 2 Milán
C^ONCOR AUG ...................... 1 Siscia
^CONCORD A^ET ..................... 1 ^Roma
^CON'CORD AUGG .................. 1 Asia
^D^IANAE CONS AUG ............... 1 Roma
FECUN!D^ITAS AUG ............... 63 'Roma
FELICIT PUBL ..................... 3 Milán
FELICITAS PUBLICA ............ 1 Lugdtmum
FIDES MILITUnI ................... 1 Roma
IUNO AUG ............................ 3 Milán
IUNO ^CONSERVAT ............... 7 Roma
LUNO REGINA ..................... 38 Roma
IUNO VICTRIX ..................... 1 Roma
ILTNONI ^CONS AUG ................ 2 ^Roma
PIETAS AUCt ........................ 3 ,Roma

„ „ ........................ 3 Siscia,
PIETAS AUGG ....................... 11 Milán
PUDICITIA ........................... 27 Roma
ROMA AETERNAE ................. 1 Asia
VESTA ............................. 30 Iioma

» ................................. 4 Milán
VENUS FELIX ....................... 2 Lugdunum

,^ „ 1 Milán

Suma y si,que ......... 2'12
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Reverso
e

^ Ceca

Suma anferior ......... 212
VENUS GENETRIX ............... 5 Roma
VENUS VICTRIX .................. 21 Roma
Ilegibles ........ ........................ 2

Total ......... 240

VALERIANO II

Reverso ^^ Ceca

CONSECRETIO ..................... 8 Roma
" (leyenda retro-

grada) ........... 1
IOVI C^RECESTI .................... 1 Roma
PIETA.S AUGG ...................... 2 Roma

Total ......... 12

SAI30NIN0

Reverso e^^ Ceca

PIETAS ,AUG ........................ 1 Roma
PRINC IUVENT .. ................... 3 Roma
PRINCIPI IUVENT ............... . 2 ^Roma

Total . ........ 6
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POSTUMO

Reverso ^^ Ceca

FIDES MILITUM .... ..:........... 2 Roma
MONETA AUG ... ................... 2 Roma
NEPT'UNO REDU^CI ............... 1 Roma
^PM rTR P COS II PP ............ 3 Roma
VICTO^RI^A AUG ..................... 2 Roma
Ilegible .................................. 1

Total ......... 11

MACRIANO

Reverso ^ Ceca

ROMAE AETERNAE .............. 1 Roma

QUIET^O

Reverso
0

^ Ceca

APOLI.INI CONS'ERVA ... ....... 1 Roma
SOL INVI^CTO ... ..................... 3 Roma

Total ... ...... 4
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CLAUDIO

Reverso e f^ Ceca

AEQUITA^S AUG ................. 5 Roma
ANNONA AUG ....................... 254 Roma
FELLCITAá AUG ................... 2 Roma
FIDES EXERCI ............ ......... 1^ Roma
GENIUS EXER'CI ... ............... 6 Roma
IOVI CONS AUG ................... 1 Roma
TOVI VICTO^RI ... ................... 2 Roma

^ LIBERALITAS AUG ............... 1 Roma
LIRERITAS AUG ................... 2 Roma
MARS ULTOR ............... ........ 5 Roma
MARTI VICTORI ................... 2 Roma
PAX AUGv .............................. 1 Roma
P` M TR P LL COS PP ............ 3 Roma
PROVID^ AUG ........................ 2 Roma
P^RO'VTDENT AUG .................. 116 Roma
SALUS AUG ......... .................. 6 Roma
SPES PUBLI^CA ........ ............. 1 Milán

» ^^ ................... 1 Roma
VICTORIA AUG ................... 5 Roma
VIRTUS AUG . ....................... 16 Roma
Ilegible ................................. 1

Total ........ 445



LL 7'GSORO RObIA1V0 DE VALSADORI^'ÍN

Resumen general de emperadores, cecas y número de ejem-
plares.

Emperador Ceca N ^ej.

Treboniano Galo .................... Roma 1
Emiliano ............................... Roma 2
Valeriano I ............................ Roina 62

...................." ........ Asia (Antioquía) 9
" ............................ Milán 3

......................" ...... Lugdunuin 2
" ................ Ilegibles 2

Mariniana ............................. Roma 5
Gallieno ................................ Roina 1.383

........................" ........ Siscia 7f18

.........................." ...... 1^lilán 43
„ ................................ Lugdunum 7

..............................." . Ilegibles 64
Salonina ............................... ^Roma 2Q0

» ............................... Milán 2,<J
............................." ... Siscia 4

" ................................ Lugdunum 3
» ................................ Asia 2

.........................." ...... Ilegibles 2
Valeriano II .......................... Roma 12
Salonino ................................ Roma 6
Postumo ............................... Roma 1•1
Macriano ............................... Roina 1
Quieto ................................... Roma 4
Claudio ................................ Roma 443

» ................................ Milán 1
" .... Ilegibles 1





Estado actual del tesoro.--ParLe conservad.ti en el n4useo Arquc:ológico t^lacional.
Dos vistas laterales de ]a vasiia con Ins monedas.



Estado actual del tesoro.--Museo Arqueológico Nacional. Vista de frente
de] bloque de monedas.



^;^z. -z ^
^ ^ _ ^ _ ^ ^.. ^ ^ _ _ »

I

0

r^

Reproducción aproximada del nrimitivo estado de la vasija.





Alonso Berruguete, pintor
Por Jesús Mazariegos Pajares





INTRODLICCION

En este trabajo hemos pretendido, como pwzto fundamental,
llamar la atención sobre la originalidad e importancia de la obra
pictórica de Alonso Berruguete.

En ningún momento hemos pretendido hacer la descripción
ni el catálogo de las pinturas del maestro, sino una localización
de su espíritu, a través de su nzano o de la de sus discípulos, en
el panorama pictóric.o castellano del siglo xvt.

La importancia de Berruguete en la gestación y desarrollo
del Manierismo nos ha llevado a la identificación de su arte y
en particular, de su pintura, con la esencia de la "crisis del Rena-
cimiento".

También lzemos fijado nuestra atención e^z el taller de pin-
tura de Alonso Berrugczete, sobre el que aportamos documentos
inéditos. Diversos testi^nonios ponen en tela de juicio la "pater-
nidad" de las obras de Alonso y siz figura se pe.rfila como la de
un genio creador y organizador.

En resumen, nuestro trabajo consiste en u^z planteamien.to
de problemas en el que, liuyendo de toda descripción, hemos que-
rido preparar la base teórica para una investigación profunda
sobre la pintura de Alonso Berruguete, fundada en unos nuevos
principios.

Con ello queremos dar uiz pequeño paso hacia el esclareci-
miento de la figura de Alonso Berru,quete y de la pintura caste-
llana del siglo xvi.





CAPITULO I

LA FORTUNA CRITICA DE ALONSO BERRUGUETE
COMO PINTOR

Para tomar contacto con el mundo pictórico de Alonso Be-
rruguete, nada mejor que ver las oscilaciones que la apreciación
de su, pintura ha sufrido a través del tiempo. Asi nos acercaremos
a sospechar o descubrir el fundamento de las apologías o de las
críticas negativas.

Ya en vida de Alonso encontramos alabanzas a su arte, abun-
dando más las que se refieren a su pintura que las dirigidas a su
escultura, contrariamente a lo que se podria pensar. Esta direc-
ción se acentuará en tratadistas posteriores para ir debilitándose
cada vez más, a partir de 1800, en beneficio de lo escultórico.

Durante su vida no faltan noticias esporádicas en las cuales
se le alaba como pintor 1. Más concretas son las declaraciones que
en 15831 se hacen en el pleito sobre el retablo de Santiaga de Cá-
ceres en las cuales se dice que "Alonso Berruguete era tan docto
y perito en las artes de pintura y escultura y arquitectura que en
ellas era el más famoso que en su tiempa ni antes ni después acá
se vio ni conoció en estos reinos" 2, o en 16()3 en que se le llama

1. Véanse documentos níuns. lb y 22, y Pleito con Ifiigo de Santíago : de-
claracíóa del prímer testígo a la decímoquínta pregunta.

2. Véase documento n. 37.
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"aquel grande artífice compañero del excelente pintor Michael
Angelo, naturalmente pintor como lo fueron sus hermanos" 3.

Ya no por documentos sino por parte de los trataclistas, los
datos abundan y se repiten por lo que sólo merecen. ser destaca-
dos los originarios.

Alxn en vida del artista tenemos tres interesantes testimonios
del más variado carácter.

Aparentemente ambi^uo es el juicio que nos da Cristóbal de

Villalón4 cuando dice: "Aqui en Valladolid, reside Berruguete,

que los hombres que pinta no falta sino que Naturaleza les dé

spíritu con que ha^blen, el cual ha hecho un retablo en Sant Be-

nito, que aveys visto muchas ver.es; que si los príncipes 1'hilippo

y Alexandro binierali agora, que esiimavan los trabajos de aque-

llos de su tiempo, no ovieran thesoros con que se les pensaran

pagar; y como los ^hombres de agora por la biveza de sus juyzios

passan adelante, avn lo echan de ver". El primer aspecto a notar
es que habla de Alonso como pintor, pues aiuique menciona el

retablo de San Benito, casi totalmente escultórico, dice "los hom-

bres que pinta". Más problemático puede parecer el juicio que

hace al decir "no falta sino que Natlualeza les dé spíritu con que

hablen", y así se lo^ pareció a Gómez Moreno que e.ntendió en ello

una alusión al realismo. Pensamos, sin embargo, que Villalón

hubiera preferido decir "griten" en vez de "hablen" aludiendo

a la tensión dramática que manifiestan las figuras de nuestro

artista.

El resto de lo que dice Villalón parece una alusión a la no
coinpleta comprensión del arte de Berruguete por los de su tiem-
po; no olvidemos la sorpresa que causó la presentaci.ón del reta-
blo de San Benito y el juicio negativo que mereció a los tasado-
res, todos ellos artistas de raiz gótica: Felipe Vigarni, Andrés de
Nájera y Julio de Aquiles. En relación con este retablo de San
Bemito, la obra magna de Berruguete, recordemos la autocrítica
que Alonso se hace cuando escri^be a Andrés de \Tájera 5 dicien-
do: "Señor, yo tengo acabada esta obra de San Benito e asentado
todo el retablo e tan en perfiçión que yo estoy muy contento y

3. Véase documento n. 38.
4. CRISTÓBAL DE VILLALbx, Ingeniosa comparación entre lo presente y lo an-

tiguo; 1539, p. 168. (SáxcxEZ CANTÓN, Fuentes literarias para ei estudio dei arte
españoi, I, 28).

5. Véase documento n. 34.
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bien sé cuando vuestra merced le veays contentará mucho e que
olgará de berle porque atinque a visto las buenas cosas que hay
en España ésta es tal que berá bien cuánta es la diferencia que
haze",

En 1548, Francisco de Holanda 6 le incluye en la "tabla de los
famosos pintores modernos a quienes ellos llaman águilas :... Be-
rruguete y Machuca, castellanos", Recordemos lo que ya notó
Martí respecto a esta inclusión en la tabla de pintores uiodernos,
no incluyéndolo en la de escultores ni arquitectos. Es uno de
tantos detalles que pueden parecer pequeños, pero que iremos
acumulando a través de esta obra, algunas veces algo más que
detalles, que nos llevan a tomar verdadera conciencia de lo que
la pintura significó para Alonso Berruguete.

Holanda, sin duda se refiere talnibién a Berruguete, cosa que
afirmó ya Menéndez Pelayo y que ha ratificado Azcárate, cuando
dice: "Así afirlno que ninguna nación ni gente (exceptuando sólo
uno o dos españoles) puede imitar perfectamente el modo de
pintar de Italia".

De carácter negativo son las críticas que hacia 1^60 escribió
don Felipe de Guevara en sus "Comentarios de la pintura" ^:
"Vengamos a discurrir por las pinturas de un melancólico sa-
turnino ayrado y mal acondicionado: las obras de este tal, aunque
su intento sea pintar Angeles y Santos, la natural disposición
suya, tras quien se va la imitativa, le trae inconsideradamente a
pintar terribilidades y desgarros nunca imaginados, sino de él
Inismo. De esto podría yo dar e^:emplos vivos si mi intento fuese
tachar a. alguno, de lo qual he deseado siempre huir". Paréce
indudable la alusión a Berruguete y no creo que haya que sospe-
char que se refiera a Juan de Juni, pueŝ aqui se habla de un pin-
lor y las características encuadran perfectalnente con Alonso como
son la deformación visible de los cuerpos por "la natural dispo-
sición suya, tras quien se va la iniciativa.

Más adelante 8 dice Guevara: "No era razón se pasase entre
renglones la causa de los matachines, que de algunos años a esta
parte se figuran en España y en otras partes, asi por Pintores
como por escultores. A1 inventor de estas cosas entre los españo-

B. FRANCISCO DE HOLANDA, Diáiogos de Za Pintura. 1548 (F'uentes, I, 117).
7. FELIPE DE GIIE{IARA, Comentarios de Ica Pintura, 1560., p. 12 (E'uentes, I, 155).
8. FEISPE , DE . GIIEVARA, o. c., p. 15 (Fuentes, I, 157).

3
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les, Dios se lo perdone, que allende de los que él hizo, fue causa
se estragasen mil buenos ingenios, los quales si ovieran echado
por cam;i^no derecho y seguido a los antiguos, o a la naturaleza,
estuvieran muy aprovechados, ,y nuestra España, noble y escla-
recida con estas artes de pintura y escultura, de modo que no
tuviéranios necesidad de traer estas cosas de acarreo, ni de fue-
ra". Según Ponz estos matachines son figuras .extravagantemente.
vestidas de pies a cábeza con retazos de diversos colores y deben
referirse a ciertas figuras de grotescos.

La referencia a Berruguete es negada por Gómez Moreno fl.
Sánchez ^Ganfión la refirió a Berruguete la, cosa que aceptó Ortte-
ta 11, aunque después pensó que podria referirse a Juni. Lu la
edición de sus "Fuentes literarias para el estudio del arte espa-
ñol" vuelve a su primera idea porque, al parecer, don Felipe
habla del, artista como muerto y Juni vivió hasta el siglo xvtr.

La alusión a Berruguete nos parece clara si tenemos en cuen-
ta detalles del texto como la referencia a la iinportación de fuera

de estos adornos y nos convencemos aún más cuando seguimos

leyendo: "Han sido dichosas las figuras que estos tales han hecho

y hacen, sea de colores, piedra o madera, oro o plata o metal,

según las han plantado, que a mi parecer son risa las penas de

Tántalo, Sísifo y Prometeo, comparadas con las de estas figuras;

las quales a ser de carne y hueso, yo tengo muy creído, que se

ovieran desterrado del mundo los tormentos que a los malhe-

chores se dan en las cárceles, y que en su lugar sucedieran los

tormentos que estas figuras pasan, si fueran, como digo, sensi-

bles y tuvieran entendimiento de considerar la pena y trabajo

en que las habian puesto y plantado, De todas estas cosas y extra-

ñezas tienen culpa las fantasías y ideas que los naturales varia-

mente compuestos entre sí conciben; y es cierto, que si buscáse-

mos el autor de estas i^nvenciones, que le hallaríamos tan com-

puesto para estos^ sentimientos por la natural y varia composición

suya, que parece haber sido imposi,ble, si no fuera con demasia-

do cuidado, arte y industria, huir de ellas; y pluguiese a D^ios, que

valiera mi amonestación para que los buenos ingenios que han

9, MANIIEL GómEZ MORENO, Las Aguilas dei Renacimiento, 1941.

10. FRANCisco JAViER $ÁNCHEZ CANTÓN, Los pintores de cámara de Zos reyes
de Españct,..1916, p: 26, . .

11. RICARDO DE ORIIETA Y DIIARTE, Berruguete y su obra. 191a, p, i^.
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seguido este camino volviesen con gran cuidado a imitar la Na-
turaleza y los antiguos".^

Más parece don Felipe referirsé a las inestables posturas tí-
picas de Berruguete que a un sufrimiento interno, representado

en el rostro de las figuras de Juni. A ello debe referirse cuando

dice "el ú•ab^ajo en que las habían puesto y plantado". Ln cuanto

a la relación de los grutescos con Berruguete, conviene recordar

la noticia lnuy posterior de Bosarte 12 en que dice que "los ador-

nos que trato Berruguete de Italia han tenido tal felicidad, que

todos los que se ven en obras de otros se califican como proce-

cientes de su escuela". Por otra parte, no deja de ser contradic-

toria la protesta a la importación de los grutescos y el precepto

de imitación de los antiguos, cuando la realización de esto último

requería volver la vista a Italia. No hay duda de que don Felipe

de Guevara no va más allá de las forinas completas y plácidas,
renacientes, y no simpatiza con los nuevos aires dramáiicos del
Manierismo.

Las apreciaciones sobre Alouso como pintor, reducidas a la
simple mención más o menos laudatoria se suceden hasta 1800
en las obras de Bernal Díaz del Castillo 13, Diego de Villalta 14,
Gaspar Gutiérrez de los Ríos 15, Pedro de Salazar y Mendoza 16,
Juan de Butrón 17, Vicencio ^Carducho 18, Francisco Pacheco 19, Lá-
zaro Díaz del Valle 20 y Gregorio Mayans y Siscar 21. Sorprende
ver cómo estos tratadistas colocan a Berruguete al lado de pin-
tores como Miguel Angel y Ticiano, y lo comparan con el mismo
Apeles.

12. IslDOao BOSARTE, Viaje artfstico. 1804, p. 155.
13. BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO, Verdadera y notable relación de1 descubrimiento

y conquista de la nueva España. 1568. Tomo II, p. 292 en la ed. de Guatemala, 1934.
(Fuentes, V, 342).

14. DIEGO DE VII.LALTA, De las estatuas antiguas. 1590. Foi. 96 (Fuentes, I, 295).
15. GASPAR GIITIÉRREZ DE LOS RfOS, Noticia general para la estimación de las

ap•tes. 1600, pp. 136 y 223 (Fuentes, I, 314 y 317).
16. PEDRO DE SALAZAR Y MENDOZA, Chrónico de e1 Cardenal Don Juan Tavera.

1603, p. 379 (Fuentes, V, 388).
17. JIIAN DE BIITR6N, Discursos apologéticos en que se define la ingenufdad de

Za píntura. 1626. Fol. 120 .(Fuentes, II, 29).
iH. VICENCIO CARDIICHO, Diálogos de la Pintura. 1633. Fol. 157 vuelto. (Fuentes,

II, 112).
19: ; FRANCISCO PAC^co, Arte de la Pintura. 1649, p. 23 (Fuentes, II, 125).
2O. LÁZARO DÍAZ DEL VALLE, Epflogo y nomenclatura de algunos artffices. (Apun-

tes varios) 1656-1659. Fol. 26 (Fuentes, II, 332 y 342).
21. GREGORIO MAYANS Y SISCAR, Arte de pintar. 1776, pp. 33 y 134 (Fuentes, V,

169 y 197).
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Más interesantes y cumplidas son las noticias y opiniones de
Jusepe Martínez 22 y Palomino. El primero, hablanda del Sepulcro
del Canciller Joan ^alvaje, en Zaragoza, dice que este personaje

"como tuviese noticia de nuestro gran Berruguete y de su mucha
ciencia, en cuyas manos cualquier grande fábrica se podía fiar,

asi de gintura como de escultura... le entregó la obra con mucho
gusto". Hablando de un bautismo de ^Cristo que aparece en dicho

sepulcro dice: "estas dos figuras mueven con grande extrañeza
de Inovimientos, mas con grande resolttción pintada; pero se co-

noce quiso más mostrar el arte que no la amabilidad y dulzura
del colorido, porque se ve ser lo pintado más de escultor que de
pintor: he visto de su mano, cómo en el mismo retablo hay al-
gunos retratos hechos por el natural con muchas ventajas de co-
lorido, que se conoce por ellos siguió la manera de Rafael cle
Urbino... En el remate de arriba está pintada una gloria cle án-

geles y el Espíritu Santo en figura de palotna : hay una corlina,

hoy muy demolida, que servía para cubrir el retablo en tieinpo
de Semana Santa, donde está pintado ttn San Jerónimo en acto
de penitencia, con tal resolución que parece cosa de Michael An-

gelo Bonarrota".
Aunque no sea obra de pintura, es interesante para compren-

der esta nodcia conocer la opinión de Jusepe acerca de "dos
virtudes de rclieve entero, de tamaño de siete palmos, también
de mármol finísitno, hechas con tanta ternura, carnosidad y dul-
z.ura, que es una maravilla, que a observar esta manera en pintura
pudiera competir con el gran Ticiano".

Conociendo hoy que a los dieciocho días de contratar este
trabajo ^hizo un documento de colaboración con Felipe Vigarny z3,
es fácil comprender la diversidad de juicios que hace Jusepe
Martínez. Las figuras del bautismo de Cristo a las que alude en
primer término acoplan bien con el estilo de Alonso, pero no así
las virtudes de mármol cuya carnosidad y dulzura encuentran
mejor lugar en la manera de hacer del de Borgoña.

' Antonio Palomino 24, en su "Museo Yictórico", ha^bla de cuan-
do en España surgieron "las delicias de las artes cultivándose el

22. JusErE MnxTíxEZ, Discursos prracticables del nobilfsimo arte de Za pintura.
1675?, p. 162 (Fuentes, III, 69).

23. Véase docuxnento n. 22.
24. Axxoxio PnLOn^xo, El Museo Pictóricn. 1715-1724. Tomo I, p. 19, 44 y 47

(Fuentes, III, 153 y 157).
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de la pintura con la superior itrteligencia de Alonso Berruguete,

Antonio del Itincón y Gaspar Becerra"; después cita a los gran-

des fresquistas italianos que trabajaron en España, primero a

los barrocos, "y de la manera antigua y más fatigada ^Gaspar

Becerra... Alonso Berrugttete, Antonio Mohedano y otros no in-

feriores". El calificativo de fatigada ^qtte P'alomino da a la pintura

renacentista es lógico, pues él conoce el esplendor barroco y está
inmel•so en su pintura.

Hablando de la pintura al óleo dice que "de Flandes la tras-
ladó a Italia Antonelo de Mecina: Y de allí participó a España
Alonso Berruguete Español, con más perfección que otro alguno
hasta su tiempo, CO1110 discipulo del gran Micael Angel". Aun-
que el dato sea erróneo nos da idea de la valoración de Alonso
Berruguete como renovador y maestro de la pinttu•a del renaci-
miento en España.

La apologia de Berruguete se extiende a las tres artes, en la
otra obra de ^Palomino, el Parnaso Español25, donde dice: "!Fue
hombre de espíriiu sublime, y en todas las tres Aries eminente,
como si en cada tma sola hubiera empleado todo su estudio ! Y
sobre todo por haber sido el primero que aca^bó de extinguir en
España la manera bárbara e inculta que en todas tres Artes ha-
bía. Que si en la Pintura no son sus obras tan notorias, fue porque
la ocupación en las otras Artes fue tan continua, q^te no le die-
ron lugar a explayarse en las de la pintura; pero aún duran
algunas de su mano en su casa del ^dicho lugar de la Ventosa,
hechas con singular primor".

La dedicación de Alonso a la arquitectura debemos enten-
derla referida a la arquitectura de reta^blos, es decir, como en-
samblador. Sin embargo no sería extraño descubrir participa-
ciones de Berruguete como verdadero arquitecto, quizá en el Hos-
pital de Afuera, de Toledo. Es de notar la noticia, proveniente
de^ Juan de Arfe 26, en la que se considera a Berruguete (en Arfe
también a Becerra) como el primer artista plenamente rena-
ciente. \To olvidemos que cuando Alonso trajo de Italia las inno-
vaciones de allá y las de su propio ;enio, en C.astilla aún pinta-

25. ANTONIO PALOMINO, EZ Parnaso Español Pintoresco Laureado. 1724. Tomo
III (Fuentes, IV, 12).

2B. JIIAN DE ARFE, De varia co^anxensicración para Za esculptura y architectura.
1585. Fol. 2(Fuentes, I, 273 y 274.
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ban algunos discípulos de su padre y en Aragón los discipulos
de Ber-mejo, todos ellos de honda raiz gótica. En cuanto a la valo-
ración particular de su pintura, éste es el primer juicio que lnás
pretende aproximarse a la realidad y no cuesta creer que ocu-
rriera como Palomino dice si tenemos en cuenta la vocación pic-
tórica de Alonso y el auge de la escultura en su tiempo, del que
él se aprovechó. ^

Como último autor de los contenidos en "las Fuentes" de
Sánchez Cantón citemos a Francisco Preciado de la Vega 27 que
recoge las noticias de Arfe y juzga el modo de pintar d.e Alonso
como "seco y duro, participante del gótico". Para un hom'bre de
fines del svru es indudable que la manera de pintar dibujística
y de colores locales contrastados bruscamente, de todo punto
irreal, mereciera una valoración más bien negativa. De la cliscu-
tida participación o no de Alonso en el gótico hablaremos dete-
nidamente en el próximo capítulo.

Concluyendo ya el siglo xvllr, la c^-ítica de Ce^ín 28 es de
carácter más ilustrado aunque recoge datos de los anteriores, es-
pecialmente de Ponz 29: "E1 primer profesor español que cíifwi-
dió en el reyno las luces de la corrección del di^buxo, de las bi^e-
nas proporciones del cuerpo humano, de la grandiosidad de las
formas, de la expresión y de las otras sublimes partes de la es-
cultura y de la pintura". Aunque Ceán señala la mayor impor-
tancia de su escultura resulta extraño el juicio que hace sobre
su estilo: "La nobleza de los caracteres, la grandiosidad de las
formas, la anatomía cargada, la suma corrección del dibu^o y
el modo de buscar el desnudo sobre el vestido de las figuras, son
el distintivo de sus obras". Ya conocemos cómo escribió Ceán su
diccionario y parece que no conocía muchas obras cle Berrugue-
te, pues las que cita las conoce de referencia y no faltan atribu-
ciones erróneas como la del altar de San Miguel de Ventosa de
la Cuesta.

Poco después, Bosarte ^ repite las cuestiones tratadas por
otros, especialmente las diferencias de estilo con Becerra, cosa

27. FRANCISCO PRECIADO DE LA VEGA, Carta a Gio. B. Ponjredí sobre Za píntura
española, 1765 (F'uentes, V, 112).

28. JIIAN ^iGIISTÍN CiEÁN BERMÚDEZ, Diccionario ^ históríco (̂ e Z03 mks iiustres
profesores de Zas Bellas Artes en Espmña. 1800. I, 130 y 136.

29. ANTONIO Poxz, Viaje de España. 1787-1791. Madríd, 1972.
30. BosAxTE„ o. c., 126, 155 y 159.
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que veremos al tratar de la transformación que lo italiano sufre
a manos de Berruguete. Hablando de las pinturas del retablo de
San Benito (láms. 1, 2, 3), Basarte tiene el mérito de señalar que
"el diseño de estas pinturas no desdice del de las esculturas",
apreciación nada intrascendente, pues, como veremos, la critica
posterior ha disociado exageradamente el estilo de Berruguete
en cada una de ]as dos artes concediendo carácter innovador a
la escultura y achacando conformidad a la pintura.

Hasta aquí helnos señalado con cierto detalle las distintas

críticas que sobre la pintura de Alonso Berruguete surgieron has-

ta el siglo xx. A, partir de este momento, la mayor cantidad y ex-

tensión de las obras a estudiar bace que las presentemos de una

manera más sumaria.

En líneas generales, hasta 1961, fecha de la cele^bración del
cuarto centenario de la muel•te del artista, y sobre todo a partir
de los años cuarenta, la crítica sobre la pintura de Alonso toma
un carácter cada vez más negativo. Una excepción es el céleb^re
articulo de Longhi.31 en 1953 del que nos ocupareinos más
adelante.

No falta una vertiente posi,tiva, localizable en su mayor parte
en torno a Valladolid, po'r parte de los estudiosos a los que de-
bemos los primeros tra^bajos sobre Alonso Berruguete.

Marti y vIonsó, en su utilísima y monumental Obra :"Estudios
histórico-artísticos relativos pI•incipalmente a Valladolid" ^, con
su caudalosa aportación de datos, fija las bases de los estudios
berruguetescos. Martí se ocupa extensa y minuciosamente de las
más variadas cuestiones acerca del artista y, aunque el aparato
orític0 es menor que el puramente erudito, se preocupa por ana-
lizar profundamente las pintttras del retablo de San Benito. Su
condición de pintor le lleva a analizar ].a técnica haciendo notar
el estilo predominantemente lineal y el convencionalismo del co-
lor y su aplicación por veladuras sobre grisalla. A pesar de la
importancia que Marti concede a estas pinturas, dice que si fue-
ran los únicos cuadros conocidos de Berruguete, no revelarían
una nota saliente y personal como lo manifiestan sus esculturas
Y,t ,;^.f ;

31. R. LoxGfu, Comprimari spagnoli della maniera italiana. Paragone, 1953,
PP• 3-8.

32. Jos^ MnxTí Y Moxsó, Estudios histórico-artisticos relativos prineipalmente
a Valladolic^ pp. 319•152.
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de una manera constante. El prejuicio de concebir a Berruguete
como escultor únicamente no deja de aparecer y este mismo pre-
juicio es el que hace decir a'_VIartí: "Nada importa que los dos
cuadros (La Natividad y la Huida a Egipto) presente las colora-
ciones del rojo, el amarillo y el azul armoniosamente repartidas;
porque ni los contrastes decididos, ni las diferencias de valores
en la tinta, ni lo fino del color son condiciones que buscara en
el presente caso el artista palentino". \Tada más lejos de la rea-
lidad si comparamos el hondo significado de este uso del color
en el panorama manierista. Berruguete hacía pinturas con valor
en sí mismas, sin ninguna referencia necesaria a la escultura.

En resumen, en la obra de Martí no hay aún una actitud
abiertamente crítica, no olvidemos lo temprano del motnento, pero
en esta obra se encuentran las sugestiones que darán base a mu-
chos de los fiópicos posteriores. Nos referiremos a esta obra en
más de uña ocasión.

Otra obra fundamental sobre Berruguete, la primera dedi-

cada exclusivamente a] artista, es la de Ricardo de Orueta 33, al-

gunos de cuyos erróneos postulados han pasado de pluma en plu-

ma deformando la esencia del estilo de Alonso Berruguete. F.n
este momento nos ocuparemos ímicamente de la actitud crítica

de Orueta frente a la pinttu•a de Alonso. A pesar de la detención

con que Orueta examina los cuadros de Alonso, especialmente

los de San Benito, cada o^bservación aporta una opinión negativa

frente a estas pinturas. El gran prejuicio de Orueta parece ser el

del realismo y, aunque reconoce que las creaciones de Berrugue-

te son el resultado de una impresión puramente subjetiva, en-

cuentra inexplicables las actitudes y sobre todo los colores: "'Cam-

poco sabe Berruguete casar los colores más vivos y formar con

ellos justas y armónicas combinaciones". De lo que realmente

huia nuestro artista era de lo j usto y de lo armónico.

En el próximo capítulo veremos el curioso paralelismo que
existe entre los rasgos negativos que ^Orueta encuentra en la pin-
tura de Alonso y los caracteres más básicos de la pintura ma-
nierista.

Obra de especial importancia para los estuclios sobre el Re-
nacimiento español y en especial sobre Berruguete, es la de Gó-

33. OxvErn, o. c., pp. 127-129.
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mez Moreno: "Las: .Aguilas del Renacimiento Español" ^. Las

tínicas alabanzas son para los evangelistas del retablo de San Be-

llito (láms. 1, 2). La critica de don Manuel es más contenida que
la de Orueta y, si no llega a aceptar esta pintura es porque la

encuentra demasiado artificiosa. A1 describir el cuadro del Cal-

vario del museo de ^ralladolid (láms. 4, 5), encuentra como defecto

la falta de realismo. Como vemos, las primeras críticas conse-

cuentes no admiten la voluntad teatral, artificiosa e irreal de

Alonso cuando pinta, que no deja de ser la misma que muevé stt

escultura. La falta de vit•tuosismo técnico paraliza la volutitad

del observador hacia la comprensión de esta pintura que ya pre-

senta suficientes exiravagancias para que no se la acepte inme-

diatamente.

En torno al retablo de San Martín de Medina del Campo, cuya
atribución a Berruguete ha desmentido Caamaño 35, y al del Co-
legio de los Irlandeses de Sálamanca, se movió a principios de
siglo una critica a veces equívoca pero llena de buena voluntad
por parte de Martí ^, Agapito y Revilla 37 y TOrmo 38. El cono-
cimiento del contrato 39 del retablo de Salamanca, por medio de
Ponz y sus semejanzas con el de 1^Iedina, hicieron que las discu-
siones se centraran en' torno a la posible paternidad de^ Alonso. Lo
más decidido de estos estudios se debe a Martí cuando hablando
del retablo del Colegio de los Irlandeses echa de menos "esas
cualidades dominantes que al lado de los defectos hacen presen-
tir a un innovador, a un jefe de escuela", como claramente se ve
en la estatuaria.

La crítica extranjet•a de estos años 40 denuncia la frialdad
de la pintura de Alonso, aunque ve en stls miradas ascéticas y
sus nerviosas delgadeces anuncios de las visiones de E1 Greco.

Es preciso observar que prácticamente hasta el siglo sx, ex-
cepto el caso de Ponz, Ceán y algún otro, los tratadistas pocas

34. GónzEZ MoRExo, o. c. ^
35. JES$ŝ -CAAMAÑo MARTÍNEZ, El retablo de San Martin de Medina del Cam-

po: ^B.S.E.A:A., 1961, p. 31. • '
' 36. MARTf Y Moxsb, Retablo del Colegio del Arzobispo. B.S.C.E., 1905, p. 127.

37. JUAx AcAPrro Y REVn.r.n, Los retablos de Medina dei Campo. B.S.C.E., 1918,
p. 382.

38. ELfes ToRnrto Y Moxzó, Notas al estudio sobre los retablos de Medina de1
Campo. B.S.C.E., 1919, p. 49.

39. Véase documento n. 35.
40 BERTAUX, En Za "Historie de l'art" de André Michel. París, 1905-1929. LiUro

XIII, capítulo VI: La Renatsance en Espagne et en Portugai.
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veces conocen las obras de que Ilablan o conocen sólo alguna.
Por eso no debe extrañarilos la gran diferencia de apreciación
que notamos a medida que la crítica se perfecciona. Hasta el si-
glo ^vlll helnos vísto cómo los libros repetían verdaderas apolo-
gías sobre Berruguete pintor, pero en realid^ad teníán el origen
en los años del artista y en los ínmediatamerite posteriores. Ahora
bien, la critica espaliola clel siglo ax, algo cegada quizá por el
esplendor de la escultura y no acostumbrada a ver en España co-
sas semejantes, cuyo punto más próximo había que buscarlo en
la primera generación manierista italiana, no acabará de acep-
tar la novedad de la pintura de Alonso hasta la e^posición de 19fi1.

A lo largo de Ia primera miiad de nuestro sigló se suceden

las menciones de colnpromiso y cuando se hace algún comenta-

ria se refiere siempre a la brillantez del escultor y a la mediocridad
del pintor 4I„ 4a, 43^ 44,

Especialmente sangrientas son las críticas del Marqués de
Lozoya 45 ,y de Jíménez Placer 46, negando a estas pinturas un

puesto en la Historia del Arte y^1CL1Sándolas de conformísmo

mediocre con el renacimiento.

Como excepción, en ^1949 encon ŭ•amos la primera crítica ver-
daderamente aguda sobre Berruguete y la esencia de su arte, por
parte de Francisco de Cossío 47, cuyas brillantes observaciones
rompen con lo dicho hasta aquel momento. Estas mismas teol^ías,
afirmando e] carácter pictórico de toda la obra de Berruguete,
serán pronwiciadas por Cossio en un brillante discurso 48 en 1962,
donde se acepta de lleno la pintura de Alonso.

Este cambio de actitud no es casual, sino el resultado de un
análisis profundo de las obras y sabre todo, de una interpreta-
ción positiva y nueva, dejando cle considerar a Berruguete como
un clásico, aceptando sus excesos pol•que tienen razón en si mis-
mos y teniendo en cuenta que no fue solamente escultor.

41: Aucusxo MAYER, Historia de la Pintura Española. Madríd, 1928,.p. 214.
42. Josr: SELVA, Arte español durante los Austrias. Barcelona, 1943,.p. 134.

^ 43. ^^ENRIQIIE LAFIIENTE FERRARI, Breve historia ^de.:la pintura española. Madríd,
1946, p: 95. ^ ^

44. JvAN ANTONIO GAYA NuÑO, Historia del Arte Español. Madrid, 1946, p. 278.
45. JIIAN CONTRERAS (Marqués de Lozoya), Historia del arte hispáníco. Barce-

lona, 1940, III, 236.
4B. FERNANDO JIIVIÉNEZ PLACER, Historia dei Arte Espa^aol. Barcelona, 195b, II, 572.
47. FRANCISCO DE Cossfo, Alonso Berruguete. Valladolíd, 1949. ^
48. FRANCISCO DE Cossfo, Alonso Berruguete. Discurso... Madrid, 1962.
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Cossio ve como base de toda la obra de Berruguete, el ele-

mento pictórico al que lo plástico se somete. Háy una simbiosis

entre pintura y escultura para lograr t111 efecto sintético propio
ciel decorador, una impresión sumaria de carácter retórica.

Otro destello de ]a crítica de Cossío es considerar a Berru-
guete como un industrial además de un artista. El hecho de que
Berruguete hiciese sólo los dibujos para que los oficiales los pa-
saran a la madera, daría a toda su obra ese carácter bidimen-
sional que tiene. D^espués el maestro las estofaría con la libertad
que ^hoy nos muestran sus esculturas, donde el pincel ha corre-
gido a los volúmenes. Berruguete llega a pintar sombras en los
relieves y, en estatuas de bulto redondo aparecen elementos,
como un libro, en ]a perspectiva que tenía cuando el maestro hizo
el dibtljo.

Aquí viene bien recordar lo que nos cuenta Pacheco49 de cómo
cuando le daban a entencier a Berruguete que sus figuras no sa-
tisfacían bien por todas partes, "él con a17ún despecho decía:
^cuatro perfiles? a Niicael Angel". Aunque se pueda dudar de la
autenticidad de la noticia, es suficientemente expresiva para ver
la distancia de ideas entre Berruguete y su pretendido maestro.

Esta sensibilidad esenciahnente pictórica ^,lue trasciende a
la escultura era inimaginable antes de la renovación llevada a cabo
por ^Cossío, pues los tratadisi:as anteriores no olvidaban nuuca
la observación de que las pinturas de Berrugilete teiúan el ca
rácter y la huella de lo escultóricc.

Cttando Cossío analiza aisladamente la pintura de Berruguete

reconoce que no es un pintor excepcional, pero aprecia sus nove-

dades de dibujo y color donde brilla su genialidad característica.

Como veremos, los juicios de Cossío serán la base de la

crítica más moderna y de la completa revalorización de Berru-

guete como pintor; atmque muchos de sus principios no han sido

suficientemente desarrollados. El verdadero avance de Cossio nc,

es un reconocimienlo de la pintura sino un nuevo concepto pic-

tórico de la escultura y el hecho de considerar a Berruguete como

hombre que dirige sus obras más que ^como autor qtte :pone su

mano en ellas. - '

E1 principio de la revalorización oficial de Alonse, no sólo

49. F'xArrcisco PACHECO, o. c., 23 (Fuentes, II, 125).
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como pintor, sino como pionero del manierismo florentino, se
deJ^e al artículo que Longhi s^ publicara en 1953. El c6lebre tra-
tadista italiano fija la estancia de Berruguete en Italia de 1508
a 1518 y le atribuye varias obras (láms. 9, 10) quiz^i con demasiado
riesgo; son obras cercanas a los retratos de Rosso y Pontormo.
Lo más trascendente del articulo de Longhi l^a sido consicierar la
labor de Berruguete en la gestación de la "maniera" considerando
su formación romana y florentina, cosa en la que aventajaria a
Andrea del Sarto y a Franciabigio y la mayoría de edad sobre
Rosso y Pontormo, los máximos representantes del primer nia-
nierismo consciente y voluntariamente anticlásico. El espíritu he-
rruguetesco no deja de aparecer en la obra de estos dos grandes
manieristas donde no sólo aparecen el alargamiento y la dulzura
del Parmigianino, sino un aire de tragedia y angustia que en la
obra de Alonso es una constante.

El articulo de Longhi ha llevado tras de sí tma serie de atri-
buciones de obras italianas, Por parte de '/•eri sI^ sz y de Luisa
Becherucci s3.

También en torno a Berruguete y a Machuca, y partiendo del
artículo longhiano, Andreina Griserl 53 bis vuelve a considerar la

importancia del papel de estos dos españoles en Italia y atribuye

a Berruguete dos tablas (láms. 11, 12) que se encuentran en una

colección particular de Turín, y que se fijan en el período espa-
ñol. En verdad, estas dos tablas son mucho m-ás berruguetescas

que las atribuciones de Longhi, y muestran las retorcidas delga-

deces y las figuras angustiosas que son norma en su escultura y

en su pintura conocida en España.

Caamaño s4 piensa que estas dos tablas (Camino del Calvario
y Descendimiento) puedan ser de Juan de Villoldo, cuya íntima
conexión con Alonso veremos más adelante.

En estos ejemplos de^ la crítica italiana hay ya tuia acepta-

ción plena de Alonso como pintor y una atención especifica por

el significado trascendente de su pintura en el nacimiento y la

50. Loxcxl, o. c.
51. ZERI, Alonso Berruguete : Una Madonna con San Giovannino. Paragone,

1953, pp. 49-51. .
52. ZERI, Catálogo Saibene, 1956.
53. LvISA BECHERIICCI, Bol1, d'Aste. 1953, p. 168.
53 bis. AxnREIxA GRISERI : Berruguete e Machuca dopo iZ viaggio italtano

(Paragone).
54 CAAMAÑO MARTfNE2, Juan de Villoldo. B.S.E.A.A. Universídad de Valladolid,

1966, ^p• 71. '
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evolución de la "maniera". Loughi registra un Berruguete ita-
liano, florentino concretamente, y Griseri otro más personal, más
arrebatado, más español.

Esta actitud positiva frente al Alonso pintor se va a reflejar

en la crítica española que florece a raíz de la celebración del cuar-
to centenario, no obstante, aún J. J. Martín González 55 se quej a

de la ventaja en que le 'ha puesto la boga del manierismo pictó-

rico de los años cincuenta y juzga su pintura como discreta aun-

que reconoce su manierismo más dominante aún que en la escul-

tura. ^Con cierta razón cree Martin González que las atribuciones

de la crítica italiana pecan de benévolas, ya que no dejan de ser

arriesgadas, sobre todo aquellas que no nos ofrecen el mundo es-

pecíficamente berruguetesco, sino el de un manierismo florentino

genérico, común a Rosso a Pontol•Ino 3^ a otros.

En el juicio general sobre su arte, especialmente al bablar
cte las figuras de San Benito, Martín González, lejos de las stl-
perficiales y simples comparaciones de Orueta, inteuta penetrar
en el alma de estas esculturas encontrando en ellas un movi-
miento contenido silnilar al del discóbolo. 1^To obstante, el Inovi-
miento de fuerza de la estatua griega, traducido en un cuerpo,
ciifiere de una angustia que se retuerce en sí misma porqus nunca
se transformará en movimiento. La fuerza berruguetesca es espi-
ritual, no física.

A medida que aumenta la atención por la faceta pictórica de
Alonso Berruguete, sé va afirmando la opinión de que fue un
pintor fracasado o al menos incomprendido, por lo cual su dedi-
cación a la escultura tuvo cierto carácter ocasionalista. Esta opi-
nión, ligada a la general de considerar la navedad pero talnbién
la discreción de su pintura, domina tan#o en los libros ^ de An-
gulo ^ y Azcárate 57, como en la guia de la eYposición de 19f^1
redactada por Consuelo Sanz^Pastor 58. El señor Azcárate ve a
través de testimonios la posible importancia de Berruguete como
retratista, ocupacicin que ciertamente vemos por documentos, pero

b5. J. J. Mexxf GoxzdLEZ, Consideraeiones sobre 1a vida y obra de Alonso
Berruguete. B.S.E.A.A. Uníversidad de Valladolid, 1961, pp. il y 29

66. DIEGO ANGIILO, Pintura del Renacimiento. Ars. Hispaníae, voL XII; 1954,
p. 194.

57. Jos^ Mnxín DE Azcí^xnxE, Alonso Berruguete. Cuatro ensayos. Valladolíd,
1963, pp. 23 y 24.

SH. CONSIIELO SANZ PASTOR FERNÁNDEZ, Alonso Berruguete, guía de la exposición
conmemorativa dei IVi centenario de su muerte. Madríd, 1961, p. 27.
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3Yr.3.a.
que no debió ser de demasiada importancia. Conocemos dos. en-
cargos de retratos hechos a Berruguete ss^ so^ que no llegó a pintar,
y tampoco debemos olvidar el pleito que ocasionó el hecho de
que los donantes del retablo de la Epifanía de la iglesia de San-
tiago de Valladolid, no guardaran el parecido con el natural que
se exigía en el contrato. La facultad esencialmente imaginativa
de Berruguete no debió de colaborar a su tarea de retratista.

Don^ Jesús Caamaño viene mostrando un interés .ya no espo-

rádico sino sistemático por lo relativo a la pintura de Alonso

Berruguete. Varios de sus trabajos sobre el tema, van uretenanctu

y aclarando el panorama siempre confuso donde. la 1 ►gcu•a de
Juan de ^'illoldo cobra capital importancia sl. C;aamalio ^ambién

intenta penetrar en la esencia del arte .uerruguetescu recogicn-
ctcy muchas de las impresiones de Cossío y selialando su caracter

irreal, simbólico y enormemente original. Esta originalidad ra-
dica muchas veces en el carácter plano de la escultura, condi-

cionada por una forma de ser pictórica como ya seiialó Cossio b^.

La verdadera apoteosis de la pintura de Alonso Berruguetc
será escrita por Camón Aznar ss, s4, consagrando, podemos decir,
a Berruguete como pintor. Hay que señalar otra vez, sin embargu,
que las bases de esta revaloración están eu las teorías de 1{ rancisco
ae Cossío.

La brillante pluma de Camón Aznar, sin ning^uia clase dc.
prejuicios realistas o de otro tipo, acepta ya iodos lus excesos y
extravagancias del pincel y de la gubia de Berruguete. Se van
perfilando estos excesos como rasgos manieristas que es lo que
realmente son: los colores inestables, los paños que vuelan sin
motiva, y de la forma más irreal, los escorzos y las actitudes fol•-
zadas, etc. Berruguete es considerado por ^Camón como un ade-
lantado, un precursor solitario que ha superado las formas re-
nacentistas y que logra concepciones barrocas, un precursor del
Greco que sitúa a la pintura española en un estadio aún Inás

69. Véanse documentos, nn. 17, 18 y 19.
60. Véase documento n. 20.

^ Bl. CAAMAÑO, Juan de Villoldo. ^

62. CAAMAÑo, EZ estilo personaZ de Alonso Berruguete. R.I.E., 1961, p. 328.
63. Jos^ CAMóx AzxAx, Alonso Berruguete. Goya, 1962, pp. 78-89.
64. CAMórr AzxAa, La pintura española del sigio svi. Summa Artts, vol. sffiv.

Madrid, 1970, pp. 240-252.'
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adelantado que la italiana respecto a la evolución del arte ma-

nierista.

En resumen, a través de esta panorámica de lo que a través
del tiempo se ha pensado de la obra pictórica de Alonso Berru-

guete, podemos observar que la apreciación de esta pintura no

está desprovista de problemas, pues las opiniones oscilan entre

los dos extremos. 1^.sta dificultad de juicio, colno ^hemos podido

apreciar, radica en la pronunciada originalidad de esta pintura

y en la falta de ejemplos similares. Qltizá la actual atención hacia

Berruguete tenga algo que ver con la semejanza que e^iste entre

los siglos xvI y xx, como épocas de grandes cambios, de crisis,

donde se impone la necesidad de huir de lo real, de crear un

mundo ficticio, estilizado, que sea al mismo tiempo reflejo y an-

titesis del que nos ha tocado vivil•.



^



C,APITL'LO II

ALONSO BERRUGUETE Y EL MANIERISMO

Como ya hemos visto en el capítulo anterior, el conocimiento
y valoración de la pintura de Alonso Berruguete ha sido para-
lelo a una ioma de conciencia en cuanto a la importancia de
nuestro artista en el nacimiento v caracterización del Manierismo.
A1 mismo tiempo, el problema de la caracterizción de su estilo
nos dle^a a consi'derar las diversas influencfias sufridas y las
vicisitudes de su formación.

A lo largo de este capítulo, intentaremos mostrar cómo a
partir de una formación italiana, el estilo de Berruguete se hace
cada vez más personal y, al mismo tiempo, más^ manierista; inten-
taremos identificar los caracteres de su obra, especialmente la
pictórica, con las premisas de este estilo, justificando asi las
peculiaridades de su arte. ,

Si pensamos en la posible primera formacióu de Alonso, an-
tes de emprender el viaje a Italia, es l.ógico pensar que de niño
se moveria en el taller de su padre y lo primero que manejaria
serian los pinceles ss. \TO obstante, de su padre no va a heredar
absolutamente nada, pues el único posible goticismo de Alonso
no `eŝ lá minuciósidad flamencá de Pedro, sino un espresionismo

65. Acerrro Y REVU.za, La pintura en Valiadolid. 1925-43, p. 126. Azcr+xex^, o. c.,
p. 11.

4



JESÚS MAZARIEGOS PAJARES

1•eligioso, pseudogótico, que está muy lejos de las formas plenas
y tranquilas que pintara su padre. D^ebemos reconocer la ausen-
cia total de obras que nos muestren los conocimientos pictóri-
cos cle .Alonso al emprender su viaje a Italia, pues las tablas del
museo parroquial de Santa Eulalia de Paredes de Nava (lám. 19),
que Gómez Moreno daba como ensayos de su juventud, están lle-
nas de italianismos y hoy se tienen, según ^Caamaño, como obra
de Juan de Villoldo.

Cuando Berruguete está en Italia empezamos a encontrar los
primeros testimonios de su ocupación esencialmente pictórica y los
primeros elementos para concretar los factores de su formación.

Como primeros testimonios de la presencia de Alonso en Ita-
lia tenemos dos cartas ^ fechadas en julio de 7^508, en la primera
de las cuales Miguel Angel recomienda al portador, un joven es-
pañol, para que se le autorice a ver el cartón inacabado de la
Batalla de Pisa en Floren ĉia. En la segunda, Miguel Angel se da
por enterado que el joven no ha obtenido la autorización y al
misino tiempo re ĉolnienda que se haga lo mismo con las demás
personas. , ^

,En estas dos cartas no se menciona el noinbre del joven es-
pañol que ha ido a Italia para aprender a pintar y se lia dudado
que se refiera a nuestro Alonsq. Sin embargo tenemos otro docu-
mento del mismo tipo s', en el cual Miguel Angel escribe de^ Roma
a Florencia, en ^1^512, comunicando el interés de un español por
la salud de un joven español llamado Alonso que es pintor. Las
coincidencias de datos y la misma estima que se da al joven en
los tres documentos parece afirmar que se trata del mismo en los
tres documentos, y por tanto de Berruguete.

Estas noticias acoplan perfectamente con los datos de Va-
sari ^ que menciona repetidas veces a Berruguete en térlninos
elogiosos, incluyéndole entre los más célebres escultores y pin-
tores que existieron desde Masaccio hasta su tiempo. También
le nom^bra entre las personas excelentes que estudiaron el cartón

BG. CRIIZADA, Una recomendaci.ón de Miguel Angel a Javor de Berruguete. El
Arte en España, 1866, pp. 103-305. ^

Véanse documentos 1 y 1 bís.
67. Véase documento n. 2.
ÓH. VASARI, Le vite de piu eccellenti pittori, scultori ed architettort. 1568^ III,

474 ;' VI, 137 ; VII, 163 y 489. (Fuentes, I, 461 y 462. I3ay que afiadir la ^Iiotícía que
aparece en la bioórafía de Masaccio). ^
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de la Batalla- de Pisa y coino alto competidor de Baccio Bandine-
lli en los dibujos de dicho cartón.

^La noticia que más nos interesa, a pesar de no ser exacta, es la
incluida en la vida de Filippo Lippi, en la cual se dice que Alonso

Berruguete continuó la tabla del altar mayor de las monjas de

San Jerónimo de Florencia (lám. 9), que aquel pintor dejara ina-

ca^bada y que después que. Berruguete volvió a España fue ter-

minada por otros pintores.

Alfred Scharf 69 localizó la obra, puntualizando que se tra-
taba de Filippino Lippi y no de su padre, como la existente en el
Louvre,. Este es el único resto material evidente para juzgar los
primeros pasos en la formación del estilo de Alonso. La multi-
plicidad de manos que intervinieron en el cuadro hace dificul-
toso localizar lo pertenecienie a Berruguete, aunque Longhi le
atribu^e la parte de los ángeles espeaialm:ente, en las cuales
abunda el sfumato.

No son muchos, pues, los testimonios concretos que nos ha-

blan de las fuentes que Berruguete asimilaba en su aprendizaje,

sin embargo, el análisis de su obra nos lleva a descubrir múlti-

ples ^nfluencias italianas.

Empecemos por la más dudosa : la de los cuatrocentistas.

La idea partió de Orueta 70 y debemos interpretarla con sumo
cuidado. Hay que precisar lo que se entiende por influencia. Aun-
que Orueta lléga a penetrar en la espiritualidad peculiar de las
figuras de Berruguete, presta demasiada importancia a las seme-
janzas de posturas de dichas figuras con las de algunos italianos
del siglo xv. El goticismo que Orueta ve en Berruguete tal vez
fuerce la situación hacia encontrar analogías que no existen. Es
cierto que existen figuras y composiciones cuyo esquema pudo ser
tomado de los escultores cuatrocentistas, pero nada hay inás dis-
tante que el aplomo de Donatello y el vuelo inestable de Berruguete.

Ahora bien, la cantidad de analogías de silueta existente en-
tre obras de Berruguete y de escultores del Cuatroccento, induce
a pensar que Alonso volveria a España con varias carpetas llenas
de dibujos71 de los que luego pudo tomar ideas, pero transfor-

69. ALFRED SCHARF, Tahrbuch der preussischen Kunstsammlungen, 1931, p. 218.
7^. ^RIIETA, 0: C.
i1. CONTRERAS, Alonso González Berruguete. 1982, p. 6, Cossfo, Alonso Berru-

guete, Discurso..., 36.
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mando por completo la esencia de la o^bra. A esto no se le puede
llalnar influencia, de la mislna manera que sí se puede hablar
de un influjo miguelangelesco,

Los testimonios del aprendizaje de Alonso con Miguel Angel,

adelnás de los ya citados, son múltiples72, y en la obra de ambos

hay ciertos puntos comunes.

La terribilidad alcanza en Berruguete un grado aún mayor

que en Miguel Angel, ,y un peculiar carácter hispánico 73. El. mo=

vimiento sin causa, que en Miguel Angel es glorificación del cuer-

po que encierra el espíritu, en Berruguete adquiere un carácter

abstracto donde las formas están al servicio de la ea^presión. Es

fácil localizar rasgos de miguelangelismo en la obra de Berru-

guete, tanto pictórica como escultórica, pero al 1111S1110 tiempo

existe una antítesis de Miguel Angel, un manierismo trágico que

menosprecia las masas en una búsqueda puramente expresionis-

ta. A esto podemos añadir el elemento diferenciador que consti-

tuye el carácier pictórico de toda obra berrug.uetesca. ll^e la dis-

tancia entre alnbos dio testimonio el mismo Alonso cuando con-

sideraba que para ver una escultura ollservable desde todos los

ángulos había que acudir a Miguel Ange174.

La comparación entre estos dos artistas cultivadores de la
pintura y de la escultura es fructífera para ver cónlo el carácter
escultórico domina en toda la obra de Miguel Angel, incluso en
su pintura, a diferencia de la concepción pictórica y plana que
preside la obra de Berruguete.

El miguelangelismo, como todas las influencias que concu-

rren en Berruguete, sufre a sus xnanos una radical transforma-

ción. D^e esto tenemos claras y abundantes noticias que nos expli-

can el carácter minoritario que el arte de Berruguete tuvo en

su tiempq.

Ya desde Juan de Arfe 75 Berruguete y Becerra aparecen como
los primeros que trajeron las nuevas formas italianas, pero ve-
remos establecerse una diferencia fundamental entre ambos que
1•adica en la distinta manera de asimilar el renacimiento. Dice

72. Véase documento n. 38.
PALOMINO, Museo Pictórico. I, 152 (Fuentes, III, 182). ^ -^ ^

" ^" • ;EfALOnuxo, Parnaso EspañoL III (IV) (Fuentes; IV; •12): • ^
73. LIIIS DE CASTRO, El enigma de Berr:cguete, la danza y 1a escuitura. 1953, p. 1.
74. PACxECO, o. ĉ., p. 23 (Fuentes, II, 125).
75. JuAx DE ARFE, o. c. Fol. 2(Fuentes, I, 274). '
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Arfe: "Berrugttete... estando en Roma inquirió tan de veras esta

proporción y la composición d'e los ,mielnbros vmanos, que fue

de los primeros que en .F,spaña la tra^eron y enseñaron, no en-

vargante que a los principios vuo opiniones contrarias, porque

vnos aprobavan la proporción de Pomponio Gaurico, que era

nueve rostros. Otros la de vn Maestre ^Phelipe de Borgoña que

añadió vn tercio más, otros la de Durero, pero al fin Berruguete

venció mostrando las obras que hizo tan raras en estos Reynos".

Esta dificultad que Berruguete tuvo para imponer, no las
formas italianas, sino las su}*as propias se vio coronada por el
triunfo, pero por poco tiempo: "A éste sucedió Gaspar Becerra...
y tra^o de Italia la manera que aora está introduzida entre los
más artífices, que es las figuras compuestas de más carne que las
de Berruguete... ". Está claro qne la posición adelantada de Alon-
so le convirtió en un incomprendido.

También Pacheco 76 nos habla de la preferencia por Becerra:

"Gaspar Becerra quitó a Berruguete gran parte de la gloria que

habia adquirido, siendo celebrado no sólo en España pero en Ita-

lia, por aver seguido a Micael Angel, i ver sus figuras más enteras
i,^ de mayor grandeza. I assí imitaron a Becerra i siguieron su ca-

mino los mejot•es Escultores ^T Pintores Españoles". Sobre esta

suplantación de la fama es curioso el testimonio de Jusepe 1VTar-

tínez 77 que habla de la admiración del mismo Berruguete por

Becerra :"Oyendo la fama de nuestro gran Becerra el gran Be-

rruguete, deseoso de ver si correspondían sus obras a la fama,

envió... por unos modelos y dibujos suyos, y viéndolos, los cele-

bró sobre manera, diciendo: qué tal quedaba yo, si no hubiera

hecho el Agosto de mi fortuna".

Todas estas consideraciones nos• llevan a comprender que el
aI•te de Berrtlguete difiere mucho del equilibrio clásico o de la

simple participación en la corriente renacentista. Su formación

ecléctica enfrenta las distintas fuentes y formas de pensar; gó-

tico y renacimiento chocan entre si como antítesis irreconcilia-

bles, lo cuál es una nota puramente manierista 78. •

Está claro, pues, que el estilo de Berruguete posee un sello

76. PAC^co, o. c., 242 (Fuentés, II, 155).
77. JusErE MAR2fx^z, o.-c, (Fuente ŝ, III; 74). '
7H. ARNOLD HAIISER, HStOria Social de la Literat2cra y el Arte. Madrid; 1969,

pp. 52-53.
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personal que se impone sobre los esquemas que le aportan las
diversas fuentes. A veces la influencia exterior se reduce a una
analogía compositiva como ya vimos ei^ los cuatrocentistas y
como se observa en la relación lejana de los evangelistas de San
Benita (láms. 1, ^) con las estampas de Agustin0 Veneciano 7a y so,

Dentro de lo italiano, ha sido la influencia lniguelangelesca
la que siempre se ha venido arrastrando, per.o también se regis-
tran sugerencias de Rafael81, las más leves por cierto, y de Filip-
pino Lippi ^, cuyas formas estilizadas se corresponden estrecha-
mente con las de Berruguete; no olvidemos la participación de
nuestro artista en la tabla que aquél dejara inconclusa.

^Otras muchas influencias como la del mismo P'eruzzi, registran
los críticos italianos ^.

Particular interés tiene la influencia de Leonardo, ]a cual po-

see un carácter doble : el directo que influye en la pintura de

Alonso y otro más ideológico que es la influencia de las normas
estéticas del de Vinci en e1 arte de Berruguete ^.

Como ya hemos dicho anteriormente, no se puede hablar de
influencia cuando sólo se trata de analogias de postura en las
cuales la casualidad también juega. Cuando se toma de otro ar-
tista conceptos generales, no detalles, que se traducen en una ana-
logía de fondo y de forma, es cuando se puede hablar de una
influencia. Según esto, la analogía del código estético de Leonar-
do con el arte de Berruguete encierra interesantes paralelismos,
pero no olvidemos que este código es aplicable a la inmensa ma-
yoría de los artistas de aquel tiempo por tratar de normas gene-
rales que no dejan de traducir la estética renacentista.

En pintura es el esfumato lo que delata un claro precedente
leonardesco,. Asimismo, la confusa delimitación de luces y som-
bras^ es prescripción de Leonardo, pero Berruguete irá mucho
más lejos en esto y en el color, por lo cual deberemos compararle
mejor con Beccafumi y otros manieristas.

^Después de ver la transformación que sufren .los elementos
renacentistas cuando son manejados por Berruguete, intentare-

79. AIIGIISTO MAYER, Historia de la pintura española. Madríd, 1928, p. 214.
80. Biblioteca Nacional (2-15), nn. 7.676 y 7.678. ^^
81. ANGIILO, O. C., 194.

82. CAMÓN AZNAR, La 7^intura española de1 siglo xvl, p. 244. ^
83. LONGHI, O. C. A. GRISERI, 0. C. •

84. AZCÁRATE, o. c., 43-49.
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mos explicar esta transformación por.la condición plenamente
manierista y creadora que caracteriza todo su arte.

La labor creadora de Alonso en el manierismo florentino y
su influencia sobre Rosso y Pontormo 85 es un hecho secundado
por el testimonio de su pintura, cuya superación total de las for-
mas renacentistas no encontramos ni en la misma Italia. Así pues,
Alonso Berruguete puede ser considerado con razón como, el pri-
mer manierista $s y es precisamente en su pintura donde el nuevo
estilo adquiere sti mayor representación.

. Los múltiples puntos de coincidencia que unen a Berruguete
con los pilitores de la primera generación manierista, son preci-
samente aquellas notas anticlásicas y a veces disparatadás que
forman el cuerpo de la "maniera". Ahora bien, Berruguete es
rigurosamente contemporáneo de Beccafumi, pero mayor que Ros-
so y que Pontormo; teniendo en cuenta que estos italianos par-
ticipan en mayor grado que Berruguete del sustrato clásico rena-
centista y que lo que en ellos son notas manieristas en el español
se convierte en la médula totalizadora de su arte, será fácil com-
prender la función creadora y docente que nuestro artista ejer-
ce en el nacimiento y desarrollo del nuevo estilo.

Quizá el hecho de que el manierismo berruguetesco apenas
se sustente en las formas renacientes haya sido el motivo de las
dificultades que siempre han surgido a la hora de querer colocar
a Berruguete en su casillero de la historia del arte.

^La adscripción de Berruguete a la tradición o a la modernidad
no ha dejado de ser un problema. Se ha querido encontrar el
arraigo de su estilo en el gótico, sei han visto anticipaciones barro-
cas, y también la distancia espiritual con el renacimiento. A1 co-
locar a Berruguete fuera de clasicislnos ^ se le ha llamado mo-
derno, incluso romáriticó, queriendo situarle fuera del tiempo y
de la época en que vivió ^.

La cosa es más sencilla, pue:s aunque Berruguete sea un ade-
lantado, es un hombre del siglo xvI y como tal contribuye a for-
mar la imagen del mundo que caracteriza a dicho siglo, la ima-
g.e1i de'.una crisis que:se: liaee visible. en el árté mánierista: ^

$$. I.+ONGffi, O. C.
86. HAIISER, Pintura y Manierismo. Madríd, 1972, p. 254.
$7. GÓMEZ MORENO, Las Aguilas del Renacimiento, 147.
88. Cossfo, Alonso Berruguete, 10. Cossfo, Alonso Berruguete. Díscurso..., 63.
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Según esto, a continuación intentaremos demostrar que todos
los rasgos medievales, todo el goticismo que se ha visto en el
arte de Berruguete forma parte de la Inisma esencia del manie-
rismo. De igual manera iremos identificanclo en su obra to-
das las demás características que se tienen colno las células cons-
tituyentes de la "maniera".

Volvamos por un momento a la comparación con Miguel An-
gel; uno de los rasgos antimanieristas de éste es la naturaleza or-
gánica y sustancial del cuerpo humano en su arte 89. La vertiente
naturalista que se empieza a perfilar en el T^enacimiento y que
conecta con el Barroco, es bruscamente cortada por el manieris-
mo al concebir éste los cuerpos como algo diferente de la rea-
lidad y ser su prilicipal empeño dotarlos de un carácter mágico
y antinatural.

Girando sobre el aspecto del antinattu•alismo, el arte manie-

rista utiliza ttna serie de recursos que aparecen ^habitualmente
en la obra de Berruguete. La característica más generalizada es

el alargamiento de las figuras, elemento que se pronuncia por la

especial delgadez de las mismas. ^Cuando estas figuras son de es-

cultura y han de ir en ^hornacinas, éstas se disponen de un ta-

maño lo suficientemente pequeño para que la estatua tenga ĉtuc

curvarse produciendo una sensación de angu ŝ tia o ahogo que en

cierto modo refle,ja la que sentía el hombre del xvl. El escorzo

adquiere singular importancia persiguiendo efectos espectaculares

a los cuales contribu•yen las correspondencias, antitesis y repeti^

ciones en las posturas. Es curioso observar cómo Orueta, cuando

analizaba la o^bra de Berruguete a principios de siglo, caando

aún no existía una conciencia de la etistencia del manierismo

como movimiento artistico positivo, liallaba una serie de defec-

tos, particularmente en el cuadro del Nacimiento (lám. 3) y en

el relieve de la Adoración de los Magos, del retablo de San Be-

nito. Estos defectos eran las correspondencias de posturas y yux-

taposiciones de actitudes en la priinera de las -obras citadas, y la

desproporción infundada pero deliberada, y la ĉoncepción plana

de la segunda 90. Estas mismas caracterí ŝticas las encontramos.hoy

en cualquier manual de manierismo como integrantes del estilo sl.

$J. TOLNpY, Michelangelo, V, 31.
9^. DRIIETA, O. C., 114 y 127.

,Jl. HAIISER, Pintura y Manierismo.
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La reiteración antivital, los pronunciadós contrastes, etc., con-

ducen a la consecución de lo exagerado, a pronunciar la distan-

cia existeute entre arte y naturaleza, a dar a aquél una estructura
inorgánica qtte sólo podrá dirigirse a la inteligencia, no a los

sentidos, precisamente por su condición de intelectual, desprovis-

ta de toda ingenuidad.

Esa búsqueda de lo sorprendente, de lo opuesto a la natura-

leza, la vemos eu la misma literatttra de la época; dice Gian-

liltista Marino :"Quien no sepa provocar estupor, vaya a la cua-

dra" ^; y Armenini :"Yo me rio de aquellos que consideran como

bueno todo lo nat.ural" 93. El sentimiento decadente, manierist^i,

de Baudelaire, le hace identificarse con el ideal estético de la

maniera :"lo irregular, lo inesperado, lo sorprendente, lo asom-

broso, representan una de las notas esenciales y características

de lo bello" 94. Nada más antinatural, nada más desafiante a la

normalidad que la ingravidez de los cuerpos, otro recurso ma-

nierista que vemos en muchas figuras de Berruguete, entrc ellas

el San Sebastián 95.

En el arte de Berrttguete adquieren particular relieve el dina-

mismo y el principio de.formante, elementos que persiguen tlll^

concepción expres.ionista y sŭnbólica del arte.

El ' dinamism0 berruguetesco nunca es musical, ni siquiera

tiene visos de naturalidad, por el contrario existe siempre una

posición de equilibrio inestable, encerrando una tensión que no

encuentra desahogo. Cuando la tensión se rompe, la figura se

desata con todas sus consecuencias como vemos en el San Fran-

cisco estigmatizado del retablo de Cáceres o en una de las figuras

del Santo Entierro cie Fuentes cie í\Tava (lám. 13). Existe un para-

lelismo entre los preceptos de Lomazzo y los que parecen regir

muchas figuras de Berruguete: "\TO hay cosa que exprese mejor

esté movimiento que ]a llama de fuego..., porque posee como un

cono o punta aguda, la cual parece seccionar el aire y poder así

elevarse... Esto puede conseguirse de dos maneras; o el couo se

proyecita hacia arriba con,su base abajo, como ocurre con el fuego

."<.9á:"C4IISTAV.:RENE"HOCBE; El Mariierisino en el arte européo.de=.252Q a.Y650 y
en el actuat. Madrid, 1961, p. 26. ^
: ` - ^'93."^G:. °B:° AxMExtrrI, ^Dé Ver.i , PréCetti della: Pittura, Ravena, .l_587 .: (Hocke, 83).

9i. CHARLES BAIIDELAIRE, Raketen, 1855-1862. '. ^^
^:'95: ^"PEVŝNEx; '.`Barockicnst in den romaniŝçHen Lkndern" del Handbuch jiir

Kunstwissenschajt, p. 33.
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o, por el contrario, el cono es dirigido hacia abajo. En el prime.l•
caso, se extiende a lo ancho del cuadro, en torno a las piernas y al
bajo de las vestiduras, afilándose al elevarse, como una pirámide,
descubriendo un hombro y ocultando el otro, que aparece como
encogido por la torsión del cuerpo. En el segundo caso muestra
un contorno más amplio en su parte superior, ya sea represen-
tando am^bos hombros o ambos brazos, o bien mostrando una
pierna y ocultando la otra..." 9s.

El recuerdo del profeta calvo y de otras figuras del retablo
de San Benito puede ayudar a establecer una relación con los
textos manieristas. Sobre el mismo tema tenemos el testimonio
de un teórico adelantado del barroco como es Gilio da Fabriano,
el cual critica las posturas forzadas de los manierisias y dice :
"pareciéndoles un gran hecho el torcerles la ca'beza, los brazos,
las piernas" ^.

En Berruguete, los alargamientos, las posturas forzadas, las
deformaciones, etc., no tienen un fin en sí mismos sino que se

convierten en elementos expresivos, expresionistas, para Illalll-

festar el sentimiento en un grito desgarrado.

El principio deforlnante adqlliere en Berruguete excepcio-
nal interés por no remitirse únicamente a lo que el•a generál
para los manieristas. Las deformaciones deliberadas y lnanifies-
tas como vemos en lnuchos rostros de sus figuras o en la pierna
excepcionalmente larga del Cristo de Olmedo, le hacen preceden-
te de los logros de Ingres en el mismo campo. Berruguete siem-
pre hizo sus figuras de memoria y este carácter mental de sus
creaciones se relaciona con la teoría de "la idea" de los tratadis-
tas del manierismo. D^ice Gregorio Camarini: "Existen pues, dos
tipos de imitaciones : el Icástico y el Fantástico. El Icástico imita
las cosas que se encuentran en la Naturaleza; el Fantástico, aque-
Ilas que no existen más que en el espiritu del que las pinta" ^. Es
estrecha la relación del final de este texto con las palabras de
Felipe de Guevara referidas a Berruguete: "la natltral disposi-
ción suya, tras quien se va la imitativa, le trae incónsiderada-

96. I;oMAZZO, Trattato delZ'Arte della Pittura, 1584. En"WóLF, Renaci^fifento
y M¢nierismo, 10.

97. GILIÓ DA FABRUNO, Due Di4loghi..., 1564, p. 121. En OROZCO DfAZ, Manierts•
mo, y Barroco, 73.

9H. oREGORIO CAMARINI, EI Fig{no ovver^o del Fine. della Pittura, 1691. Ea WoI.F,
o. c., 8.
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mente a pintar terl-i^bilidades y desgarros nunca imaginados, sino

de él mismo" ^. Así, Tesauro, gran representante de la teot•ia

del manierismo nos dice :"La imagen es una pura creación del
espíritu" lao, lo cual se identifica igualmente con la condición de

Berruguete. En el prósimo capítulo veremos la trascendencia de

esta afirmación a la hora de juzgar la participación de Berruguete

en sus obras.
Un elelnento muy esgrimido a la hora de caracterizar el es-

tilo de Berruguete es la religiosidad gótica, la cual ha servido para

ver restos medievales o un sustrato eminentemente hispánico. Se

ha visto incluso un retorno a la iconografía primitiva lol en el

retablo de San Benito. Esta vuelta al goticismo no es privativa

de Berruguete sino que abarca a toda la sociedad española, como

dice Orueta loz, el cual, ignorando el manierismo detecta la vuelta

al gótico como consecuencia de la crisis espiritual. Hay, pues, un

volver al gótico, no una pervivencia del mismo.

No obstante esto no constituye una nota de arcaísmo Inedie-

val, pues, colno apunta Hauser l03 ]a renovación religiosa de la

época, la nueva mística y el deseo de lo sobrenatural llevan a una

glorificación que se materializa en el alargamiento de las for-

mas. "Las nuevas formas ideales no renuncian en modo alguno
a los encantos de la belleza cot•poral, pero pintan el cuerpo en

lucha sólo por espresar el espíritu, en el estado de retorr,erse y

doblarse, tenderse y torsionarse bajo la presión de aquél, agitado

por un movimiento que rectterda los éatasis del arte gótico". Nos

parece ver aqui la descripción precisa de las obras de Alonso

Berruguete.

El fenómeno del goticismo pierde, pues, toda nota arcaica
al ser un componente más integrante del manierismo y formando
én^ él parte tan activa como es la religiosidad.

El elemento réligioso de ráíz gótica se sirve de la impresión
sumaria y decorativa de ^uri retablo como el de San Benito, pero
lo esencial es el siglio trágico ,y desgarrado. E::te desgarramiento

99. FELIPE DE GIIEVARA, O. C., 12 (Fuentes, I, 155).
100. E^nxIIEr, TESAURO, El catalejo aristotélico... Génova, 1654. En HocxE,

o. c., 27.
101. Cossfo, Alonso Berruguete. Discurso..., 48.
102. ORIIETA, 0. C., 37.
lO$. HAIISER, Historia Soctal de la Litt ^atura y el Arte, 20 y 21.

HAIISER, E1 Manierismo, crisis del Renacimiento. Madrid, 1971, p. 23.
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no va dirigido a los sentidos del espectador como ocurre en el

barroco, aquí el grito se queda en la obra misma como un alarde

más artístico que religioso. I'a rrancesco de Holanda decía "La

pintura flamenca --respo^idió lentamente Miguel Ange1= satis-
fará más, en general, a las pe.rsonas piadosas, a las que no les

llega el arte italiano. Este no les hará jamás verter una lágri-

ma" 104. •Paralelamente a lo que acabamos de decir tenemos el

fehaciente testimonio de D. rrancisco de Cossío que cuenta cómo

se puso en una capilla de San Benito el Cristo que habia en el

ático y nadie le reza^ba, por lo que pasó al Museo de Escultura.

Se sustituyó por uno moderno y causó aos deseados efectos de-
votos los,

Así pues, la religiosidad berruguetesca parece repartirse en-

tre el ambiente devoto y el manierismo trágico de sus figuras.

No obstante, aunque parezca que el arte de Berruguete no par-

ticipa nada de la colnunicación sentimental-religiosa al especta-
do.r, nuestro juicio está condicion^do por los esquemas devotos

del Barroco donde las figuras se hacen más dulces y más bellas

para llegar a la médula religiosa del fiel. Quizá las figuras de

Berruguete no lloren ni griten para sí mismas, quiz^i el sustrato

barroco esíé aún actuando sobre nosotros e impidiéndonos com-

prender plenamente a nuestro artista. El sentimiento religioso

de Berrug,uete, similar al del Rosso, donde el dolor se hace sóli^

clo en ;medio de un cosmos sin atmósfera, tiene mucho que ver

con el sentimiento trágico cle la vida que fundamenta la concep-

ción manierista del mundo. No olvidemos que la obra de un ar-

tista va dirigida, de una manera u otra, al espectador, y si es re-

ligiosa tendrá la finalidad consiguiente. El mismo Orueta en-

contraba un signo de barroquismo en el hecho de que Berruguete

quiere actuar en los sentimientos los. La cuestión es problemá-

tica porque muchas veces no se puede distinguir entre vivencia

estética y vivencia religiosa, y por lo ya dicho de lo imperante

del esquema barroco en materia de devoción.

Donde Berruguete penetra más claramente en el campo ba-

rroco es en la concepción espacial y compositiva. En,_reali^lad el

104. FRANCESCO DE HOLANDA, Da Pintura Antigua : Diálogos em Roma com
Mfguel Angelo, 1548. En WOLF, o. c., 7. •

105. Cossfo, Alonso Berrugzcete. Discurso..., pp. 48-52.

106. ORIIETA, 0. C.; 77.
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caso es aislado pero suficiente por su brillantez; nos referirrio ŝ
a la transfiguración de la catedral de Toledo donde las ^.iguras

están libres en el espacio y donde la lŭz dirigida juega un papel
fundamental Io'. Los logros espaciales de Alonso unidos al hondo

sentimiento dramático que preside sus o'bras, lian hecho que mu-

chas veces sea juzgado sin embarazo como barroco; así `Veisse

titula uno de sus capítulos referentes a la escultura espaliola,

"Berruguete y otros maestros del barroco temprano" los.

^Después de haber visto el paralelislno que existe enire la
o"bra de Berruguete y el manierismo, centremos nuestra atención
en el caso particular de la pintura, donde este estilo adquiel•e
mayor complejidad en composición y cromatismo.

Los recursos pictóricos del manierismo fueron descritos lite-
ralmente por Orueta 109 cuando mencionaba la serie de caracte-
risticas negativas y defectos que encontraba en la pintura de Be-
rruguete, sin hacer alusión alguna al manierismo dado clue esto
ocurría a principios de siglo. T.a desproporción de las figuras y
el hecho de fijar la atención en algo secundario y no en el ilíicleo
del tema, la correspondeaicia y yuxtaposición de actitudes (Naci-
miento de San Benito: igual postura de San José y del pastor del
fondo) (lám. 3), la repetición de eleme.ntos, la repartición desigual
del peso de la composición, las carnes blancas y azuladas, los
contrastes violentos de tonos fríos y calientes, los colores des-
vaídos, eran para Orueta defectos imperdonables que Berruguete
no había sabido salvar.

Paralelamente, cuando los tratadistas sobre el manicrismo

señalan las características de su pintura, sin pensar, por supues-

to, en 1a de Berruguete, como en el caso de L.ossow anotan las

siguientes características :"La luz se convierte en el elemento más

poderoso en la composición del cuadro, espacios iluminados que-

dan frente a oscuras sombras sin transmisión ni paso alguno. En

cuanto al colorido: tonos fríos, claros, llanos y"venenosos" con

numerosos matices blanquecinos, verde claro y amarillo, contras-

tes extremos de colores calientes y fríos" llo. María Luisa Catur-

la habla de las tonalidades quebradas, de las falaces e indecisas

SO7. JIIAN ANTONIO GAYA Nuf^o, AZonso Berruguete en Toledo. Barcelona, 1959.
`• 108. "::GEOaĉ ' WEissE; ^SpanisCh'e plastick aúŝ siebén Jahrhunderteñ. Reutlinĝen,

1927. En J. J. MARTf•N GONZÁLEZ, o. c., 30.
109. ORUETA, o. c., 126-137 y 160.
110. HoclsE, o. c., 48.
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tintas de brillo metálico, de los colores tornasolados e iridiscentes
que los franceses llaman "Changeant". Todo ello contribuye a la
expresión de una elegancia de matiz decadente. En el aspecto
compositivo insiste la señorita ^Caturla en la adaptación de la
composición al marco del cuadro y en la réplica de las figuras
cortadas por los bordes, cuya existencia parece querer unir los
dos mundos 'borrando los límites entre ficción y realidad 111. Esta
modalidad compositiva de la pintura manierista la vemos clara-
mente en los cuadros del altar de la Visitaĉión del 1VIuseo de
Santa ^Cruz de Toledo (lám. 16) (antes en 5ania Ursula),; que serían
vistos por El Greco, en cuyo Expolio vemos repetir el recurso lla.
Otras características compositivas que, entre otras, señala Hauset• 113
son la fuga espacial, o profundidad sin objeto algun0, el uso de las
figuras como "repoussoir", el a^barrotamiento del espacio y la aglo-
meración de figuras en un ámbito demasiado angosto mientras los
espacios vecinos quedan diáfanos. Esta última particularidad la
vemos con especial claridad en el cuadro del Camincn del Calvario
de Turín (lám. 11).

Los ritmos curvos, la inestabilidad, la complicación de gestos
y actitudes, la ingravidez de los' paños y de los cuerpos, la inalea-
bilidad de los volúmenes, la forma antinatural con que los pailos
vuelan y se curvan en espiral (lám. 1, 4, 13, 16), son otras tantas
características que vemos constantemente en las pinturas de Be-
rruguete y cuya referencia a cada caso concreto sería casi intel•-
minable pero no menos interesante.

Creemos que' la identidad de la pintura de AlonsO Berruguete
con los más avanzados esquemas del manierislno, tanto en compo-.
sición como en el manejo de la luz y del color, nos autorizati a
considerar la excepcional novedad e interés de algo que supera
al más axacerbado manierismo italiano de un Rosso o un Beccafu-
mi. Este mayor acento manierista de la pintura de Berruguete es
debido a una mayor simplicidad donde, prescindiendo por comple-
to de las^ formas clásicas, lo manierista es la totalidad de la obra,
y la^ esencia de ésta es el puro espíritu de la rnaniera.

ili. MnRfA LvISA CATURLA, Et Manterismo. R.I.E., 1944. (De "Arte en épocae
inciertas". :

112. JIILL4N GÁLLEGO, La 7^intura española. Barcelona, 1963, p. 68. .'
li$. HAIISER, Pintura y Maníerismo. ^^



CA^PITULO III

EL TALLER Y LA ESCUELA DE PINTURA DE ALONSO
BERRUGUETE: EL PROBLEMA DE LA PATERNIDAD

DE SUS OBRAS

En este capitulo trataremos de plantear, más que de aclarar,
un conjunto de probleinas de excepcional interés: la existencia de
una escuela de pintura de raíz berruguetesca, la clase de^ conexión
de ésta con el taller de pintura de Alonso Berruguete, y el consi-
guiente y^grave problema de la participación del maestro en las
obras que salen de su talle.r.

Para ello aportaremos testiinonios, algunos inéditos, relativos
al funcionamiento de dicho taller.

Dentro del panorama manierista castellano es fácilmente re-
gistrable el espíritu de Berruguete en muchos retablos de pintura.
La cronología de estos retablos y cuadros se extiende desde los
tiempos del maestro hasta bien avanzada la segunda mitad del
siglo xvi, en que conviven tres clases de manierismos : uno rafae-
lesco, otro miguelangelesco y otro de origen toscano con Berru-
guete como punto de partida y Juan de Villoldo como principal
continuador 114. Son abundantes, pues, los lugares, en las provincias
de Palencia y Valladolid principalmente, donde el espiritu de Be-

114. Cnnmrnfo, Tendencias manieristas en la pintura vallisoletana de la se-
gunda mitad del siglo xvi. B.S.E.A.A. Universidad de Valladolíd, 1962. ^
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rruguete está presente, no obstante hay obras en las que es fácil
reconocer rasgos aislados de inspiración berruguetesca, pero que
pueden ser totalmente ajenas al peculiar manierismo del maestro.

Esta vena pictórica por donde corre el espíritu de Be.rru7uete
se irá debilitando a partir de su muerte; las osadías del maestro
se irán convirtiendo en un pttnto de referencia para ttna í'orma
de pintar donde la personalidad de Juan de Villoldo jue^^l un
papel fundamental.

Es indudable que la importancia de Berruguete como pintor

trascendia más:a]lá de su propio taller y gozaba de notable pres-

tigio en Valladolid. Así le vemos encabezar la representación de

un grupo de pintores en una petición a las autoridades sobre la

fabricación del albayalde 115. Como veremos repetidas veces en

otros doctunentos, aquí Berruguete aparece exclusivamente como

pintor: "Alonso Cwonzález Berruguete, pintor de Vuestra tUteza

y Juan de Corral^s y los otros pintores clue áquí firmamos nues-
tros nombres decimos ^que el. principal material• c{ue es necesario

para nuestro oficio es albáyaldé...".

Eai los comentarios al apéndice docutnental hacemos notar l<^t

importancia de los míiltiples testitnonios que contribuyen a con-

siderar el papel fundamental que "el oficio de pintor" tuvo en

la vida y en el arte de Alonso Berruguete.

Los casos conct:etos que apoyan la expansión por Castilla de]

halo berruguetesco en pintura los veremos al final de este capí-

tulo. Igualmente, aunque de forma más débil, esta influencia se

extiende por toda España aunque a veces se reduzca a una serie

de recursós o notas aisladas qtte yá no traducen el alnia del maes-

tro. Así, la estancia de Berrttguete en Toledo, y la de algunos se-

guidores más o menos :directos como Francisco de Amberes, Vi-

lloldo y Comontes, hacen que en muchas pinturás siga flotando

el espíritu del maestro.

Se ha citado a El Greco como receptor de muchos logros de
Berruguete y no es dificil captar cierto paralelismo de espíritu

en el que los arrebatos del castellano sufren una brillante trans-

formación. También. encontramo ŝ un singular `berrugttetistno, sor-

prendente en algunos cuadroŝ, en el retablo de Arroyo de la Luz,

de Morales, donde el virtuosistiio técnicci y la delicadeza del color

115. Véase ;documento..n:^ 3B, ;
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se conjugan brillantemente con la ingravidez de los cuerpos y el
volar curvo de los paños.

^ Se fiá liablado de muy distintas maneras de la difusión del
arte de Berruguete. Orueta decía qúe no pudo arraigar por la tra-
dición y el progreso del realismo en Castilla y, que aunque tuvo
muclios- discípulos, la suya fue una moda superfiĉial y a disgus-
to lls. ^Contrariamente, Cossío hace notar el buen momento para
su manera de sentir y lamenta que no consiguiera discípulos y
seguidores 117. Lo que no se puede pretender es que el arte de Be-
rruguete resistiera la embestida del realismo barroco. ^Gada artista
lo es únicamente de su época y en este ĉaso, en que los esquemas
del barl•oco, tan distintos al iI-realismo de Alonso, han pervivido
hasta nuestros días, cra irremediable el corte radical de la difu-
sión de un estilo que sólo se puede identificar con su ^época^ La
identificación dé manierismo con épocas como la nuestra no sig-
nifica una vuelta a las formas del siglo xvl, sino una analogía de
pensamiento.

Aunque es evidente que Berruguete sí tuvo discípnlos y se-
guidores, que triunfó plenamente, no es menos cierto que sólo
fue comprendido por las minorias cultas y progresistas ya que el
pueblo se veía aún identificado con la concepción del mundo del
realismo gótico. Así lo hemos visto al considerar la tasación del
retab^la de San Benito y lo vemos claramente al observar el rango
distinguido de,sus clientes, gente por lo general de una cultura
elevada. El Emperador, el cardenal Tavera y otras personas siem-
pre pertenecientes a las altas esferas. En un documento de 168311a,
se dice que "llevaba tras de si^- los sentidos de los mayores y más
subidos ingenios con gran admiración".

Creemos que su influencia, tanto en pintura como en escul-
tura, mientras duró no. sólo cónsistió en una moda o en el uso
de unos recursos, sino^en la plasmación de, una manera de pensar y
de sentir que, participando de la corriente manierista, lleva el sello
indeleble de la personalidad arre'batada de Berruguete. En el
casó partiéular de la pintura pudieron desvirtuarse las esencias
del maestro, pero la prolongación interna la vemos resurgir en
el futuro, como en el ya citado ejemplo de El Greco.

118 ORIIĈTA, o. c., 71 y 7a.
117. Cossfo, Alonso Berruguete, 13.
118. Véaae documento n. 37.
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Para precisar en la medida de lo posible las consideraciones
anteriores y para dotarlas de una base no exclusivamente teóri-
ca, fijaremos nuestra atención, seguidamente, en el "taller de
pintura" de Alonso Berruguete. .

Hay sugerencias ya antiguas so'bre su funcionamiento sobre
las que no se ha fijado la suficiente atenci^ón. La aportación de
nuevos datos documentales nos acercará a un nuevo planteamien-
to del problema sobre la paternidad de las obras de Berruguete.

Antes de preparar soluciones intentaremos, mediante suge-
rencias lo más posiblemente ajustadas y partiendo del testimo-
nio de las obras, crear el ambiente de este taller de pintura que
Berruguete tiene en Valladolid.

La importancia de "la idea" que suele aducirse cuando se

habla de Miguel Angel, tiene en Berruguete un papel preponde-

rante. La nueva concepción del arte italiano y particularinente

del manierismo, convierte el ejercicio del arte en una labor del

pensamiento más que de la mano. Fs el eterno problema de con-

cebir el arte como algo artesanal donde la liabilidad técnica cons-

tituye lo principal o concebirlo como una "poesía pura" donde

la forma no necesita de "metro ni de rima" para poseer un sen-

tido trascendental que se identifica con el fondo. No es otro el

problema de la comprensión del arte abstracto, ni el que ha origi-

nado toda clase de reservas a la hora de aceptar plenamente el

arte de Berruguete, especialmente su pintura donde el alejainien-

to,de la "perfección gótica" es abismal. Con relación a la iinpor-

fancia de la idea escribe Francisco de Holanda: "'De tal modo

que muchas veces llego a imaginar que no hay entre los hombres

más que un solo arte o ciencia, ,y que ésta es el dibujar, y que to-

das las demás son miembros que proceden de ella" 119. .D^e mane-

ra que el arte de Berruguete hallaba su expresión primerá en el

dibujo.y ni a él ni a sus discípulos les preocupaba conseguir for-

mas perfectas. A.si, las imperfecciones técnicas de su obra debe-

rían disculparse. Sin embargo, el problema es más grave, pues

aunque el virtuosismo abunde en el panorama general manierista,

el principio deformante del que ya hemos hablado puede susti-

tuir a las pretendidas imperfecciones. Por otra parte la peculia-

ridad del manierismo berruguetesco, donde solamente se materia-

119. Azcl^xnxE, o. c., 30.
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liza la esencia de la "maniera", prescindiendo de la nobleza de
las formas y de los alardes técnicos, explica las discutidas imper-
fecciones de la misma manera que se puede explicar la abrupta
pincelada de Cezanne o la transforlnación que las formas su-
fren ante su pincel,.

Así, Constantino Candeira le llama "genial artista pero pé-
simo artesano" Izo. Creemos que Berruguete nunca sintió deseos
de ser artesano porque era artista.

Todas estas ideas nos conducen a concebir el taller de Be-
rruguete como un centro de producción de obras de arte poco me-
nos que industrializado. Es cierto que en todos los talleres de ar-
tistas habia discípuloŝ y colaboradores que ayudaban al maestro
a desbastar las ob.ras, hacer los grutescos, preparar los colores,
etcétera; pero en el ^taller de Alonso nos parece ver al maestro
únicamente como cerebro organizador y creador que dibuja mu-
cho, que pinta algo menos y que sólo ocasionalmente toma la
gubia en sus manos.

Sobre este aspecto tenemos que volver a manifestar nuestra

admiración por D. Francisco de Cossío cuyas agudas sugerencias

intentaremos comprobar. Con un realismo desmitificador y elo-
cuente, Cossío llega a juzgar a Berruguete como un oportunista

que, aprovechando la demanda artística del motnento y el pres-

tigio de su apellido, Inonta su taller con fines industriales y lucra-
tivos lzl. Aun admi.tiendo la posibilidad de que pudiera preparar

algunos modelos en cera o barro (se basa en la noticia de Va-

sari lzz sobre el concurso de copiar el Laocoonte, lo cual obliga a

que Berruguete tuviera conocimientos de escultura), Cossío se

inclina abiertamente por considerar que los tallistas reprodu-

cian en bulto los dibujos del maestro. Unicamente ve su mano
en las pinturas de los evangelistas de San Benito (láms. 1, 2), cosa

que ya no admite respecto a los cuadros de la Natividad (lám. 3')

y la^ Huida a Egipto, de los cuales sólo le perteneceria el boceto 1z3.

Esta opinión se robustece al conocer una de las cláusulas del con-

trato de la sillería de Toledo donde se dice: "que la talla fuera

120. CONSTANTINO CANDEIRA P^éxEZ, Alonso Berruguete en e1 retablo de San
Benito e1 Rea1 de Valiadolid. (Discurso leído ante la Real Academía de Bellas Artes
de Valladolid), 1959,. p. 22..

121. Cossfo, Alonso Berruguete, 12, 21 y 22.
122. VASAxi, o., c. Vita di Jacopo Sansovino, VII, 489 (Fuentes, I, 462).
123. Cossfo, Alonso Berruguete. Discurso..., 23, 25 y 28.
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de buenos oficiales y las medallas y niños de muy buenos . itna-
gina^•ios". Los ejectttorés de esta obra fueron Frañcisco Giralte;
"criado de Berruguete", como veremos más adelanté, e Isidro. Vi-
lloldo. " ^

Podemos pensar, pues, que la sillería de Toledo, aquella obra
que parecía ser la disculpa de los defectos de Berruguéte p.or su
virtuosismo técnico, no es de su mano. Indudablémente los dibu-
jos sí eran del maestro. Se conocen además unos vaciados que
encoutró Orueta 124 en la catedral y que parécen pertenecer al
remate de la silla arzobispal. .

lle la misma indole, aunque lnás condescendientes, son las

poéticas imaginaciones de un paisáno y colega de Berruguete :

Victorio Macho 125, que nos dice en sus memorias: "Giralte... tra-

baja en un cristo crucificado... el maestro '.Berruguete habr^í de

terminarle con esos toqttes tan expresivos y característicos de

su estilo, que todas las obras importantes salidas de su taller son
creadas por su mente y pasan por sus^ manos: ...El maestt•o Alon-

so Berrugueté tiene su intimo taller en un lugar apartado, donde

proyecta, compone y dibuja los bocetos que luego habrán de

realizarse". '
Respecto a lo que dice ^Cossío 1z6 afirmando que "es evidente

que la pintura de sus estatuas es integramente suya", no parece
del todo cierto según lo que se dice en el pleito sobre el retablo
de 'Santiago, de Cáceres: "Alonso Berruguete dejó también aca-
bado ... lo más principal de ello, y si algo de esto quedó por aca-
bar era muy poco y de poco valor; por ser cosa que no se había
de hacer por sus manos, lo tenía encomendado a oficiales peritos
en ello que lo hiciesen juntainente con el dorar y estofar" 12^.

Para dar mayor solidez a las aseveraciones que hemos hecho
sobre el funcionamiento del taller de pintura de "Alonso^ Berru-
guete nos detendremos a^exáminar y comentar diversos documen-
tos cuyas noticias, aunque aisladas e incompletas, son lo sufi-
cientemente confirmantes.

En el pleito sostenido entre Berruguete y Alonso Niño, sobre
unas sobrepuertas que se torcieron y estropearon durante el tra-

' 324. ORIIETA, Notas sobre Alonso Berruguete. A.B.E.A.A:, 1926, II; 129. •
125. VicTOiuo MACxo, Memorias, 224. Aquí incluye el trabajo: Bérruĝuete, Pa-

lencfa, 1961. ' • :
126. Cossfo, Alonso Berruguete, 25. ^
127. Véase documento n: 37. •• -
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bajó dé aquél, dice Alonsó Ortegá; pintor; que "vio pintar la uná
puerta por un cartbn que el dicho Berruguete había hecho en
papel para que la dicha obra fuese mejor por que no hubiese
falta en ella y que era el dibujo del dicho cartón el descendi-
miento de la cruz y asimismo vio este testigo otro cartón para la
otra sobrepuerta con unos angelitos en una nube... ".

Gregorio de Ribera dice en su declaración que "vio a Alonso
Berruguete... dibujar los cartones para las puertas... y al dicho
Berruguete y sus criados Có1110 pintaban lás dichas puertas" 1z8.

En este pleito y en el qLte Berruguete sostiene con Iñigo de
o Santiago son muchas las noticias que sobre la colaboración de dis-

cipulos aparecen. Puesto que detallarlas todas seria muy prolijo,
aqui sólo comentaremos las más deterininantes. ^P'ara una in-
formación más completa nos remitimos al capítulo IV.

En el pleito de 1535 enh e Berruguete +e Iñig.o de Santiago 1^
se habla, entre otras cosas, de las razones por las que el maestro
despidió a un aprendiz suyo; dice Alonso que "teniendo mostra-
do el diclio oficio al dicho Jerónimo de Santiago y al tiempo que
este que depone se había de servir de él y tener interés con lo que
sabía, lé déspidió". También se dice qué el joven aprendiz fue
con ^Bérruguéte a Toledó "a hácer y entender en cósas tocantes
al dicho su ófició y porque él las viese sacar y hacer y aún po-
nerle én alguna de ellas". A la prégunta de si el alumno hacía
las óbras imperfectas por lo que Be'rruguete tenia que volverlas
a hacer con pérdida de dinero, se respónde que "él dicho Berru-
gúéte dabá y_ dio' al dichci Jerónimo de Santiago algunas cosas a
hácer y no valía nada porque no ibari buena ŝ y que sabe que se
perdia el tiempo y los colores y las torna^ba a ráer por no ir bue-
nas, mas que nó sabe el dañb y pérdida que al dicho Berruguete
le podría veiiir en ello". Ĉomo puede verse, los trabajos citados
nó ŝón simpleŝ ejercicios de áprendiza^e pueŝto que se habla dé
que Berruguete tenia que raspar las pinturas por no estar bien
héchas y^ se quéjá dé -1á ^pérdida dé tiémpo que estó ocasionaba.

Sórpreride eri e^te pleito que, en las repetidas vecés que ŝé
hablá^ del talTér; aparé^eri colores, dibujos, una tablilla pintadá,
etcétérá; pero jamáŝ cosa alguria relacionada con la escultura.

128. Véanse documentos nn. 13 y 15.
129. Véase extracto del pleito sostenido estre Alonso Berruguete e Iñigo de

Santíago en 1535. ^
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A1 mismo tiempo se ve claramente que el taller es únicamente
de pintura y no se habla de otro oficio, refiriéndose al maestro
y a los alumnos, que el de pintor. En el próximo capitulo reuni-
mos asimismo múltiples noticias que reflejan a un Berruguete
pintor con mucha más insistencia de la que inicialmente se pu-
diera pensal•.

Puesto que estamos hablando del taller de pintura de Alonso

Berruguete, seguidamente ha^remos;^ mención de todas aquellas

obras que se han venido asociando tradicionalmente con el artis-

ta, y de otras de más moderna atribución. Más que inencionar

obras de las cuales se pueda asegurar o sospechar que sean de

mano de Berruguete, preferimos llegar alli donde está su espí-

ritu, su magisterio, pues, teniendo en cuenta lo dicho sobre el

funcionamiento del taller, creemos que la inmensa mayoría de

la producción berruguetesca procede de sus dibujos, de su direc-

ción, de su genial inspiración, pero no de sus manos. Muchas ve-
ces, en dos obras donde el genio de Bei-ruguete está más vivo, sur-

gen notables diferencias de técnica y de índole moreliana. Por otra

parte^ la base documental es totalmente endeble, puesto que obras

contratadas por el maestro, aun precisando que debían ser de su

mano, eran a menudo realizadas por discipulos. Las referencias

de composiciones iguales o coincidencia en detalles, al parecer

reveladores, suelen deberse al origen común de las estampas, a

obras hechas en un taller por manos distintas, o a una producción

muchas veces estandarizada.

Así pues, lo que de momento nos preocupa es detectar el alma
de Berruguete en el panorama de la pintura castellana clel si-
glo xvl. El problema de las "manos" está subordinado al del
"espíritu" y su solución requiere una investigación que no entra
en las pretensiones de este trabajo. Haciendo notar los problemas
y las dudas, prepararemos el camino de las soluciones y de la
verdad.

Para considerar en tocla su dimensión la importancia de Be-
rruguete como pintor, no podemos olvidar una serie de obras des-
conocidas, algunas de las cuales desaparecieron y otras no se lle-
garon a realizar. No faltarán otras que aún existan en espera de
identificación; no olvidemos que su labor en Italia fue más que
nada pictórica y en una estancia tan larga produciría más que
la_s actuales atribuciones.

Para la capilla real de Cxranada, hacia 151.8 y bajo el nom-



ALONSO BERRUGUETE, PINTOR %1

bre de Francisco Berruguete, sin duda error del escribano, se

obliga a pintar "quince historias de pincel de la vocación que

vos el dicho señor Antonio de Fonseca las nombráredes, las cua-

les tengo que hacer de esta tnanera: qtte haré las nueve historias

alrededor del retablo del altar mayor... y las seis en Xa sacris-

tía... las cuales he de dar pintadas al fresco". Hacia 15^23 dice

Berruguete que tiene comenzada la obra, que son "dos cartones,

el uno es un dilttvio para la sacristía y el otro un de.scendimiento

de la cruz para el adornamento del altar mayor". Luego especi-

fica "que se han de pintar quince ltistorias y los campos de o.ro

de mosaico a la manera de ltalia" 130.

En 1522 y 1'523 se ordenan diversos pagos a"Alonso Berru-
guete, pintor,... por las velas y estandartes y bauderas y nao real
en que yo (el rey) pasé desde La Coruña a^ Flandes, que pintó para
el dicho mi pasaje" 131.

En el mistno año 1522 aparece don Diego de NTttros, obispo de
Oviedo, en un contrato con "Alonso Berruguete, pintor de S. M....
concertado y convenido con nos de dorar y pintar el retablo de
la capilla Inayor de la dicha iglesia" 1^.

F,1 22 de mayo de 1523 se efectúa el "asiento... entre el se-
ñór cion Alonso \Tiño de Castro... y Alonso Berruguete, pintor
andante de la corte sobre la pintura... de las puertas que están
eñ la portada de Nuestra Señora Santa Maria de San Lorenzo...;
á la parte de fuera cuatro escudos de las armas del dicho señor
don Alonso y de la señora doña Brianda su mujer... y en la parte
de encima, sobre la puerta, si pareciese que será bie.n, dos es-
cudos de armas; que se hagan alrededor de los escudos un festón
con una obra de grutesco como ahora se usa y alrededor de las
piiertas, liubiere lugar, ... una orla de alquitrabe con sus frisos... y
todo ha de ser muy bien pintadó y barnizado. ... Se ha de pintar una
historia de la^quinta augustia y... otra historia del crucifijo, y en lá
otrá ptzerta qué toca sobre la puerta se remite a su parecer... del
dicho señor Berrugtiete. ... Todo lo demás queda remitido asi
mismo a lo m^ejor que al dicho Berruguete le pareciere.

...Ha de pintar el dicho Alonso Ber.ruguete en las dichas dos
puertas de los lados... la figura del dicho señor don Alonso Niño

130. Véanse documentos nn. 3, 4, 5 y 6.
131. Véanse documentos nn. 7 y 8.
132. Véase documento n. 9.
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de Castro... y la figura de la dicha señora doña Br.ianda de. Man=
rique su mujer" 133, A lo largo del pleito .que origina esta obra
se ven diversos detalles de sus caracteristicas como los que apor-
ta la declaración de Hernán Garcia, que dic^ que vio un ." descen-
dimiento de cruz en el que había seis figuras tamaño... como el
natural que eran muy acabadas de blanco y negro... y que 1'0
sabe... porque este dicho testigo ha visto muchas y diversas ve-
ces dibuj ar y trazar al dicho Alonso Berruguete en muchas obras
que ha tomado y conocía muy bien que lo sosodicho haberlo él
dibujado y trazado" 1^. Es interesante esta declaración porque,
además de insistir en el carácter directivo de Berruguete en la
obra, da noticia de muchas: obrás de pintura que Berruguete ha
tomado con anterioridad. .

Asi, en 1868 la revista "El Arte en España" publica la noti-
cia de la venta en el liotel 'Drouot de Paris de algunos cuadros
pertenecientes a la colección del deán de la catedral de Sevilla,
don Manuel López Cepero. Entre estos cuadros había uno con
la siguiente ficha: "Berruguete (Alonso) : Santiago, San Andrés y
San Marcos, San Bartolomé, San Pedro y el devoto. Tabla 0'3Q x
0'56. Vendido en reales vn. 2, 622" 13s. García Chico 1^, docu-
menta un retablo de pincel, en San Benito, para el lucillo sepul-
cral de Juan Paulo Oliveiro, del taller de Alonso Berruguete.

Otras noticias sobre pinturas de Alonso Berruguete, hoy des-
conocidas, que por otra parte pueden ser falsas atribuciones nos
las dan Jusepe Martínez y Palomino. El primero, hablando de
la capilla sepulcral del canciller Selvagio, en el real e imperial
convento de Santa Engracia, de religiosos Jerónimos de 7.ara-
goza, dice: "En el retablo principal de dicha capilla está figuran-
do en el tablero de en medio el bautismo de ^Cristo Señor 1\Tues-
tro : estas dos figuras mueven.con grande extrañeza de movimiento,
mas. con grande resolución pintada; pero se conoce quiso inás
mostrar el arte que no la amabilidad y dulzura del colorido por-
que se ve ser lo :pintado más de ^esóultor que de pintor; he visto
de su mano, cómo en el mismo retablo hay algunos retratos he-
chos por el_ ,natural con muchas ventajas de - colorido; que se

133. Véase documento n. 10.
134. Véase documento n. 15. • •
135. M^xxf, Estudios..., 142 (1).
136. Gaxcfn Cxico, Nuevos documentos para el estudio de1 arte eri Caáttlla.

ValladoHd, 1959, p. 13.
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conoce por ellos siĝuió la. manera de. Rafaél de tilrbinQ. .:.En el
remate de arribá está pintada una gloria de ángeles y el Espíritu
Santo en figura de paloma; hay una cortina, hoy muy demo-
lid'a, que servia para cubrir el.retablo en tiempo de Semana San-
ta, donde está pintado San Jerónimo en acto de peniten ĉia, con
tal resolución, que parece cosa„de DZichael Angelo Bonarrota;
hoy está de manera que se conoce muy poco, por, haberse pin-
tado al temple" 1^. En lineas generales las opiniones de Jusepe
no, desdicen del estilo de, Alonso, sobre todo cuando lrabla de
la gran extrañeza de mo^^imientós y la poca alnabilidad y dulzura
del colorido. ^

^ Palomino dice en .su "Parnaso". :"Aún duran algunas (pintu-
ras) de su mano én su casa del dicho lugar de la Véntosa, hechas
con singular primor" 1^ :No es del todo fiable 1a noticia de Pa-
lomiño, ^ya qué no parece que hubiera ido é^l a Ventosa de la
Cuesta, dado el desconocimiénto de la zona vallisoletana que pa-
rece demostrar al decir c{ue Paredes de Nava es lugar cercano a
Valladolid.

Las pinturas de la parroquia dé Ventosa que erróneamente
Ceán adjudica a Berruguete, según ^D^íáz Padrón, son del Maestro
dé BécerriL ^

Acerca de obras en Toledo hay noticia de varias, algunas
posiblemente identificables. Ponz dice que en el archivo de la
catedral se hace meñci^n de un "tablón de la esperanza" por el
qúe ŝé pagaron a Berruguete tres mi1 maravedíes. Ponz lo identi-
ficó con itñá tábla de Isaác de Helle que representa a San 1\Ti-
cásio Obispo l^.

En 1546, Berruguete recibió f6 reales a ĉuenta de un retrato
dél cardenal Taverá, ya mŭerto, por encárgo del hospital que él
ftiñdó. ^Sin embargó: ŝu. adminiŝtrador Bŭstamanté; deĉlarcí,, q^Ie
"nó ŝé ha hecho este retrato" 1^. Farece raro que Berruguéte re-
cibiera el pago de un trabajo que no hizo. Quizá pudiera identi-
ficarse: est.e retr.ato. con el:,-que .existe en_ dicho hospital;^ piniado
sobre alabastro, cuyo estilo se acerca al de Berruguete. ^El^^retrá-

f 137. 'JIISEPfi' MARTfNEZ; o. c. .(Fuentés,, ÍIi, 69).

138: ' PALOn^u^o, Parnaso, III -(Fuentes, IV, '12):

139. CEAN, ^, ĉ., I, 137-142.

140. Véase documento n. 20. ^
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to del mismo cardenal que hay en la sala capitular de la catedral,
hay recibo de que lo cobró Comontes en dr545141.

También en Toledo, en 1^548, se pagan a Berruguete 14.062,5
maravedíes "de la pintura de las nubes y ángeles y grabado del
fonda donde está la figura del Dios Padre" y de otros trabajos.

Respecto a las obras italianas hemos de ceñirnos a las atri-
buciones de Longhi hechas sobre la base del ya comentado cuadro
de la Coronación de la Virgen del museo del Louvre (lám,. 9). D^e
esta obra son particularmente berruguetescos los ángeles de los
laterales, cuyas dinámicas actitttdes recuerdan algunas anuncia-
ciones de Alonso. Longhi atribuye a Berruguete una " Ŝacra Con-
versación" (Roma, Borghese), una "^Salomé con la cabeza del
Bautista" (Florencia (lám. ^10), Uffici), una ^Virgen con el Niño y
San Juanito (Florencia, I.oeser), ésta de forma circular; y un
"Retrato de llombre" (Budapest) 1^. Algunas de estas atribuciones
no dejan de ser eacesivalnente arriesgadas, teniendo en cuellta la
escasa semejanza de estas obras con lo conocido de Berrugtlete
en 'España. Zeri le att•ibuye asimismo las obras ya citaclas de la
Virgen con San Juanito (Munich) y la Virgen con el niño de la
colección Saibene 143. También son atribuciones un tanto dudosas.
Está descartada la posibilidad de que Berruguete pintara la In-
maculacia Concepción de la iglesia del Santo Espíritu de Floren-
cia, como preiendía Allende Salazar 1^. Becherucci le atribttye una
Virgen con el Niño (n. 1.852) de la Galeria de Florencia 14s.

En Turín, aunque ya del período español, hay dos obras in-
dudablemente más pró^imas al agitado mundo berruguetesco. La
atribución fue hecha por Andreina Griseri 14s y Caamaño piensa
que sean obra de Juan de Villoldo 147. 'Se trata de un "Camino del
Calvario" y un "Descendimiento" (láms. 11, '12) cuyas semejan-
zas de composición y detalles con otras obras españolas .del mi ŝ-
mo tema (Relieve de la Mejorada, Descendimiento de Lantadi-

141. Sáxcxsz CANTf)x, Retratos de arzobispos de Toledo en la sala capitular
de su catedral, p. 5:

142. Loxcxi, o. ^c.
143. ZERi, Alonso Berruguete, zcna Madonna con San Giovannino. Paragone,

1953. Catálogo Saibene, 1956.
144. ALLENDE SALAZAR, Alonso Berruguete en Florencia. A.E.A., 1934, p. 186.
145. BECxERVCCi„ Boi1, d'Arte, 1953, p. 168. GAYA NvÑO, La pintura española

^uera de España. Historia y catálogo. Madrid, 1958 ; nn. 349 a 352.
146. GRrsERi, o. c. c
147. CAAmAi"vo, Juan de Villoldo.
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lla) (lám. 14), así como las caracteristicas, muy cercanas a Be-
rruguete, hacen pensar que estas obras salieron al menos de su
boceto.

En cuanto a las obras españolas ya nos hetnos referida a las

cuatro pinturas del retablo de San Benito : Los Evangelistas 6an

Mateo y San Marcos (láms. 1, á), la Natividad (lám. 3) y la Huida a^

Egipto, tradicionalmente tenidas como de Berruguete. Tampoco se

lIa discutido. la atribución de los cuatro cuadros del cuerpo inferior

del retablo del Colegio de los Irlandeses de ^Salamanca, que re-

presentan el Nacimiento, la Huida a Egipto, la Purificación y la

Adoración de los Magos. El Galvario del Museo de Escultura de

Valladolid (láms. 4, 7) también se tiene como suyo. Las pinturas

del altar de la Visitación, lloy en el museo de Santa Cruz, de To-

ledo, representando a San Juan Bautista y San Sebastián (lám. 16)

las de mayor tamalio, completan la serie de las pinturas tradi-

cionalmente tenidas como de su mano. En este mismo altar hay

otras tres pinturas que representan a San Antonio de Padua, San

Gristóbal y la Santa Faz.

El retablo de San Martín de 1^Iedina del Campo, cuyas seme-
janzas con el de Salamanca hicieron pensar dttrante mucho tiem-
po en la paternidad de Berruguete, presenta notas de flamenquis-
mo que han hecho a ^Caamalio 148 descartar la hipótesis tradicional.

Las trece tablas (lám. ^1^9), ocho de la vida de ^Santa Lucía y
cinco del ciclo del Nacimiento, del Museo de Santa Eulalia, de
Paredes de Nava, han sido atri^buidas por Caamaño a Villoldo 14s.
El interés de este pintor ha crecido últimamente y cada vez son
más las obras que se le adjudican. Así Caalnaño cree que sea
el autor del cuadro de la catedral de Palencia (lám. 2A) que re-
presenta a Jesús resucitado apareci.éndose a la Virgen. Los gru-
tescos y la escena de este cuadro son de un aire que evoca el
tnundo de Berrttguete; tál es el detalle de la aglomeración de ca-
bezas de los padres del limbo.

En el retablo de San Pedro, de Fuentes de Nava, atribuido
a Villoldo, hay un cuadro descubierto hacia 1cJG0, que es el má-
ximo exponerite de lo qtte cabia esperar de la pintura de Alonso
Berruguete. Representa el Santo Eutierro (lám. 13) y su coml^ó-
sición y tipos lo hacen paralelos a la escultura del Inaestro. El

148 CAAMAÑO, El retablo de San Mart{n de Medina del Campo. B.S.A.A., 1961.
149. CAAMANo, Juan de Villoldo.
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colorido es vivo y contrastada y la factura mucho más suelta qne
en las otras obras conocidas.

Volviendo a Juan de Villoldo, hemos de decir que es el principal
continuador de Berruguete en Castilla. Caamaño ha llegado a per-
filar su línea evolutiva que va desde las fogosidades de las pin-
turás de Paredes (lám. 19) hástá una mayor calmá' como vemos
en Fuentes o en los cuadros de la catedral de Palencia. E1 reta-
blo de Santa María la Sagrada de Tordehumós, lo. hace Villold ĉ̂
en colaboración con Cristóbal de Herrera y Francisco de.Amberes,
otros dos pintores donde el espiritu de Berruguete se mantiene
con cierta viveza.

En el Museo Diocesano de Valladolid hay un retablo de vein-

te paneles que Camón atribuye a Berruguete 150, asimismo un clia-

dro de la Piedad, en la catedral de Zamora, que proviene de las

Carmelitas Descalzas de Toro. El retablo de Valladolid, aunque

presenta al abarrocamiento y otros signos propios de Berruguete,
éstos son esporádicos y la técnica es muy arcaica, presentando to-

ques de luz en los cuerpos, e incluso modelos y rostros, que nos

hacen recordar a lo que hacían los epigonos de Pedro Berruguete.

í\TO creemos que sea ni siquiera del taller de Alonso. -

En el mismo Museo hay un retablito con cinco tabl^is pin-

tadaŝ .que puede ser perfectamente obra del taller de Alons.o.-L-as

notas berruguetescas sobresalen especialmente en la escena de

la imposición de la casulla a San Ildefonso (lám. 7), cuya compo-

sición general coincide con el cuadro de . la catedral de Palen=

cia; cosa que se ace.niúa por la coincidencia en la defectuosa pers-

pectiva de la linea de columnas. En el cuadro central hay, en #or-

no a la Virgen (lám. 8), siete escenas de la Pasión de gran ^calidad

e interés. ' ^

En el museo de escultura de Valladolid, además de las ohras
ya citadas, hablaba Cossio lsl de cuatra tablas que^ ,perteneĉian
al mismo retablo que la de la Cruci#'ixión, ^ada ^parejá de:.u.^^
mano y con temas franciscanos. Los bocetos serían de Altinso.
Hoy hay a cada lado de la Crŭcifixión dos grandes cuadros: ĉon
el .Camino del Calvario y. el .Santo Entierro, adscribibles al ta-
ller de Berruguete. - ^

De más calidad es un tríptico en cuyo centro aparecen Santa

150. Cenzbx AzxpR, La pintura españoIa en ei stglo xvi, p. 248.
151. Cossfo, Aionso Berru^uete. Discurso..., 26.



ALONSO BERRUGUETE, PINTOR 77

Ana, la Virgen^ y el Niño. Es notable el aspectó irreal de San Juan
Bautista (lálñ. 6) con colores y masas difuminadas bajo una luz
lunar. La calidad de factura y cólorido hacen. de esta obra úna
pieza de importancia a la hora de considerar la pintura atri-
buible a Berruguete.

En el .1Vluseo del Prada hay un descendimiento atribui-
do a Machuca, cuyas figuras alargadas y detalles realmeñte
audaces, hacen pénsár^ en la paternidád dé Alonso Berruguéte,
ya que están ausentes la orondez y lá pleilitud propias de Machu-
ca. Una investigación sobre la inscripción que aparece junto al
cuadro podría esclarecer el problema.

En el li;bro "El arte ŝacru en Palencia"152 abundan las atri-
buciones de obras pictóricas a Berruguete o a su taller. Ninguna
se puede tomar como segura, máxime cuando el libro carece de
texto, pero dan una idea de la difusión de^ la inanera de hacel• del
ártista de Paredes por tierras palentinas,. Es sorprendénte la fuer-
za berruguetesca en obrás como él Descendilniento de Lantadilla
(láms. 14, 15), dondé el dramatismo expresionista y la libertad de
factura adquieren vuelós ilisuperables. ^Es en esta obra donde más
fuertemente late el corazón de Berruguete, como en el Santo
Entierro de Fuentes de Nava (lám. 13) ; sin embargo, hemos de
notar el problema que presentan las diferencias técnicas con obras
como las del San Benito, de factura mucho menos libre y más
lamida. Aqui está el problema fundamental con el que nos
enfrentamos a la hora de identificar la "mano" deI maestro en
sus óbras pictóricas.

En Pedraza de Gampos hay un reta^blo de ocho tablas, muy
cercanas también al sentir de Berruguete, donde se nos ofrece
el más exacerbado irrealismo manierista en la composición, en
la luz, en el color y en detalles como las dimensiones y la ingra-
videz del Niño en el' cuadro que reproducimos (lám. 17).

En Boadilla del Camino hay un pequeño retablo con carac-
terísticas también berruguetescas, pero menos que los anteriores.
Está obra nos parece más cercana a Juan de Villoldo y se podría
añadir a las obras que Caamaño atribuye a este pintor, siendo
consecuentes con las normas que se han seguido para las de-
más atribuciones. Así, la semejanza y a veces identidad de tipos

162. ANGBb SANCHO CAMPO, El Arte Sacro en Palencia. Palenóía, 1971.'
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con los que aparecen en otras obras de Villoldo es notable, en
particular en la figura del Crista Resucitado (lám. 18), donde un
paño vuela en espiral con el tipico irrealismo que tantas veces
observamos en las obras de Alonso. Lo mismo ocurre con la
capa de San Jorge.

Los cuadros del retablo de Santoyo, catalogados como de
Cristóbal de Herrera, discípulo de Berruguete, están más alejados
del maestro y presentan delicadas notas que recuerdan a I'at•mi-
gianino. Hay documento de que en este retablo pinta ATitón
Calvo 1s3.

Las demás atribuciones están inás lejanas al mundo berru-
guetesco; así el retablo de Santa Eufemia de Villalaco y el de
San Miguel de Requena de Campos, presentan un manierismo de
inspiración italiana, pero sin la vena adelgazantc y agitadora de
Berruguete. El retablo de Requena pudiera presentar lejanos re-
cuerdos berruguetescos, aunqtte serían debidos a su posible in-
clusión en el círculo de Antonio Vázquez.

Las atribuciones a Juan de Villoldo de las pinturas cte la
iglesia de San Cebrián de iVludá, no parecen ciertas, a no ser que
pertenecieran a una última y desconocida época del pintor. No
parece posible que Villoldo llegara a perdet• por compleio el re-
ctterdo de Berruguete.

^Esta rá^pida visión de 1'a pintura :relacionable con Alonso
Berruguete sólo pretende ser una indicación de caminos a se-
guir en la investigación sobre este tema. Habiendo fijado previa-
mente las premisas que imperan en el estilo de Alonso y las ca-
racteristicas de organización de su taller, se puede establecer una
base de principios que ayude a plantear el problema en su ver-
dadera dimensión.

153. Es^Bnx GaACfe Cxico, Documentos para e1 estudio del arte en Castilla.
Valladofld, 1946. Tomo III, II.



CAPITULO IV

DOCUMENTACION Y COMENTARIOS

1•.--^Tres cartas de Miguel Angel.

2.-^Documentos sobre obras pictóricas desconocidas o uo reali-
aadas:
Capilla Real de Granada.
Velas y estandartes.
Retablo de Oviedo.
Pleito con Alonso Niño.
Retrato de don Juan de Zúñiga. ' '
Retrato del Cardenal Tavera.
Otras obras en. Toledo.

^.-Alonso Berruguete pinton del rey :
Mención en un contrato.
Nombramiento de escribano y peticiones y licencias para po-
ner sustituto en la escribanía.

4.-Otros documentos sobre su pintura:
Contrato del retablo de San Benito y carta a Andrés de Nájera.
Contrato del retablo de los Irlandeses.
Documento sobre el albayalde.
Elogios como pintor. - - ^ ^
D^eclaraciones de Alvaro de Prado.

5.-+Pleito con Iñigo de Santiago (inédito).
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TR'ES CARTAS DE MIGUEL ANGEL

En estos documentos, como en los restantes, nos limitaremos
a comentar sus rasgos esenciales, insistiendo en aquellos que su-
ponen una referencia al Rerruguete pintor. Llegará a sorprender
la importancia que se concede al "oficio de pintor" cuando se
habla de la ocupación de nuestro artista, siendo precisamente la
denominación de pintor la que aparece en la inmensa ^nayoría
de los casos.

Así, en estas cartas de Miguel Angel, se dice claramente que
viene a Italia a aprender-^a pintar en^^la primavera de 1508. Ya
ei^i 1512 se menciona el nombre del artista y se dice que es pintor.

I

Roma, 2 de Julio de 1508

Buonarrota: El portador de ésta ŝérá un joveñ español' que víene a
Italia a aprender a pintar, y me ha rogado que le permita ver mi cartón
que he comenzado en la Sala. Asf, pues, es., necesario que tú hagas que a
todo evento le entreguen la llave, y si tú puedes servirle en algo, .hazlo
por amor mfo, porque es un buen muchacho... A 2 dé ^Jŭlió, Miĝuel Angel.
Roma. . ^ . _ . . . _. ^ . .

CRVZnnn: Una recomendación de Miguel Angel a favor de Be-
rruguete. EZ Arte en Espa.fia, 1866.:Págs. 1U3-104. (Le Cabinet de
1'Amateur, 1862).

1 bls

Roma, 31; de Julío de 1508

A 31 de Julio de 1508... qúédb-^nteradó 'de qŭe el eŝpañól no ha- con=
seguido._ la graçia ., de ^entrar en la Sala; lo tengo en estima, 'mas ruégale
de mi parte (al guardador de. la llave), cuando le veas, que obre del mis-
mo modo con los demás todavía, y recomiéndame a él...

Cxvzann: Una recomendacíón dé Míguel Angel a favor de Be-
rruguete. EZ Arte en España, 1866. Págs. 104-105. (Le Cabinet
de 1'Amateur, 1862): ' ' ^
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II

Aún os pído me hagáis un favor; y es que está ahí un muchacho es-
pañol llamado Alonso que es pintor, del que tengo entendído que está en-
fermo: y porque un famílíar o amigo suyo español que está aquí quisiera
saber cómo está,, me ha rogado que yo escriba ahí a algún amigo mío y
haga lo posible para enterarlo y avisarlo. Por eso os ruego a vos o a Buo-
narruoto, entérese un poco por Granaccio que sabe^ cómo está él,.y avísame
con noticías ciertas para que parezca que yo haya querido servirlo.
Nada más.

Loxcar: Comprim.ari..., Paragone, 1953; pág. 4

DOCUMENTOS SOBRE OBRA'S PICTORICAS
DESCONOCIDAS O NO R'EALIZADAS

En los documentos sobre las obras a realizar en la Capilla
Real de Granada (III, IV, V y VI) observamos que la ocupación
de Berrugúete es mixta, teniendo que realizar obras de pintura
y escultura. No conocemos nada de Alonso como fresqllista, dado
el poco auge de esta técnica en España, pero es de suponer que
la aprendiera en su aprendizaje con Miguel Angel y en su estildio
de la Capilla Brancacci de Masaccio. La exigencia de los mosai-
cos a la manera italiana coincide con la del contrato de San Be-
nito. ^Como puede verse, Berruguete aca^ba de venir de Italia y
trae las primicias renacie.ntes. En estas fechas de :1^518, como en
el contrato del sepulcro de Selvagio, aparece ya como pintor y
criado del rey.

En los documentos VII y VIII le vemos en una labor difícil
de juzgar hoy. I,a pintura de velas, estandartes y banderas nos
ofrecen un Berruguete decorador; quázá tuviera que ver algo
con el oficio de aposentador, pues de 1520 a 1532 aparece en la
relación de la Casa Imperial como "fourriére" o"fourris" 1^. Al
mismo tiempo, durante estos años, como veremos, recibe el trata-
miento de "magnífico señor".

Una obra que no se llegó a realizar fue el dorado y pintura
del retabla de la Capilla Mayor de la catedral de Oviedo, por par-

ib4. CiAC,HARD, Archives du Royaume, tomo III des Etats des Maisons des
souvesains et gouverneurs généraux. III, 312. En AzcóxAxs, o. c., 92.

s
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te de Alonso Berruguete "pintor". Velnos aqui la importante la-
bor a la que se refería Cossío ĉomo fundamental en Alonso.

De suma importancia para considerar la transcendencia del

óficio de pintor en Alonso son las aportaciones del pleito con

Alonso Niño, donde nó sólo se habla de la óbra eIi cuestión como

ócupación pict^rica de Berruguéte,..sino que se .considera su pro-

fesión habitual y se diĉe ^ que ha tomado otras muchas obras de

pintura. • ^ ' .

Los curiosos documentos sobre el retrato de don Juan de
Zúñiga, aunque aclaren qúe Berruguete no pintó tal cuadro, nos
ilustran una vez más de cómo a la hora de buscar un pintor en
Valladolid se acude a Alonso. El elevado precio fijado por el ar-
tista debió de inclinar a la Marquesa de 7.enete a que el retrato
fuera realizado por iin oficial ^de Berruguete: Juan de Carracejas.

Ya hemos hablado sobre la posible atribución ^ a Berruguete

y relación con este documento, del retrato del Cardenal Tavera
existente en el hospital de su nombre.

El documento número XXI nos da a conocer la realización
de obras de pintura en Toledo, al parecer de poca importancia,
y la relación de Alonso con su sobrino Inocencio, no demasiado
genial, al que enseñó y protegió. Los trabajos en la cantera de
alabastro indican sin duda ]a preparación de alguna obra de
escultura.

III

Zaragoza,.15187 •

"Sepan quantos esta carta de obligación .vieren cómo yo Francisco de
Berruguete, pintor, veciñó dé la... otorgo e conozco por esta presente carta
que obligo a mí mismo..., y en espeçial me obli ĝo que conpliré bien e con-
plidamente. un conçierto questá entre vos el señor Antonio de Fonseca,
contador mayor de Castilla, como testamentario e albaçea de la reyna
doña Ysabel de gloriosa memoria, que en gloria está, nuestra señora, y
en nombré del r-ey don Carloŝ ñuestro señor, el qual es este que se sigue:
Que yo me obligo e quedo con vos el dicho señor Antonio de Fonseca,, que
faré e pintaré e acabaré, .mediante Dios nuestro señor, en la Capilla real
de la; çibdad de Granada, deñtro en la Capilla, quinze estarias pintadas
de piñcel, de la vocaçión que vos el dicho señor Añtonio de Fonse ĉa las
nombráredes, las quales tengo que fazer en esta manera: Que faré las
nueve ystorias al rededor del retablo del altar mayor de la dicha Capilla,
las quél nombrare, ^e las^ seys en la sacristía, de la reja^. adentro, asimismo
de la vocaçión que vos el dicho Antonio • de Fon ŝeca ñombráredes, lé,s qua=
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les quedé dar pintadas al fresco e acabadas en toda perfeçi6n dentro de
un año primero siguiente, el qual ha de començar a correr desde el pri-
mero día que me diesen dineros para la dicha obra. (Siguen las garantías
dejando en claro el nombre del fiador).

...E yo el dicho Antonio de Fonseca quedo de dar e pagai e daré e
pagaré a vos el dicho Francisco Berruguete, pintor, o a quien vuestro
poder oviese, para colores e oro treçientos setenta e çinco ducados para
que en cuenta e parte de pago de la dicha obra...

E ansí acabada la dicha obra e puesta en toda perfeçión dentro en
el dicho año, que yo me obligo que traeré oflçiales del dicho ofiçio de pin-
tores para que lo vean e tasen o determinen... e así lo mandaré al mayor-
domo del Ospital real de la dicha çibdad de Granada, en cuyo poder
están librados los maravedís que son menester para las semejantes obras...".

(Carece de fecha y flrmas, concluyendo a punto de nambrarse la per-
sona ante quien se otorgaba). (Probablemente, en Zaragoza, 1518).

Archivo de Simancas: Obras y bosques. Leg. 13.

G6MEZ MoxExo: En Za C"apilZa Real de Granada. Pág. 110
ó 96. (A.E.A.).

I V.

1523?

S.C.C. Mt. berruguete, criado de V. Iit. lé,aze saber cómo sobre çierta
contrataçión que yso sobre çierta obra que se a de pintar e dorar en la
capilla rreal de la qual tengo comenzada en que está.n echos dos cartones
el uno esi un diluvio para la sacrestía e el otro un dezendimiento de la cruz
para el adornamento del altar . mayor e porque la escritura está echa e
no dado orden cómo se aya de pagar... suplico mande para que todas las
obras necesarias a la dicha Capilla, ansí de pintura e dorado o bulto se
acaben en pefeçión como conviene, que V. mt. me mande dar en cada un
año çierta quantía para los gastos ansf para los que me ayudaren e oro e
colores e andamios e madera neszesaria...

Las cosas que se an de azer como mejor está asentado del secretario
Ondarzega son los siguientes: que se an de pintar quynze ystorias e los
campos de oro de musaico a la manera de italia en que las nueve ysto-
rias an de ser de la pasión e testamento nuevo las quales an de yr en los
dos ochavos de la capilla mayor del retablo ^ e las otras seys a cum-
plimiento de quinze an de ser en la ŝacrestía en dande estén las rreliquias
en que son el juicio e el diluvio e^ la vyda en el desierto el pueblo de ysrael
en que estas tres ystorias son seys porque son de largo dies varas e medio
e de alto quátro e médio -- (Se^ habla. de dos retablos de historias de bulto,
un descendimiento y una piedad, un cristo a la columna y una cruci9xión;
f6llajes y armas. reales)_ (Autóg^afo)... ^ - .
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(iÓMEZ MoRExo: En Za Capilla Real de Granada. Pág. 113
6 99. ((A.E.A.).

Simancas, Obras y bosques. Leg. 13.

V

"S.C.C. Mt. Berruguete, pintor de su magestat, suplica vuestra ma-
gestat... mande consignar persona o personas quíen se me obliguen o
queden de lo pagar, e lo mande luego efectuar, para que como yo tengo
comenzados ciertos cartones se acaben dentro del término que soy
obligado.

Otrosí más suplico a vuestra magestad mande que si en otras cosas
conçernientes a la dicha obra fuesen neszesarios que por el consíguiente
sean juzgadas e me sean pagadas lo que valieren".

Archivo de Simancas, Obras y bosques. Leg. 13.

GóMEZ MoxExo: En la Capilla Real de Granada. Pág. 113
6 99. ((A.E.AJ.

VI

S.C.C. Mt. Berruguete suplico a V. mt. vean la escrítura que se yzo
con el señor comendador mayor don Antonio de Fonseca e el capellán
mayor pasado, e vista suplico me mande despachar, pues estoy gastando
desde Sevilla e no tengo más que gastar ansi de tiempo como dineros.

Otrosí suplico manden que las otras cosas nesçesarias ansf de adere-
zar los bultos de la Reyna doña Ysabel e retablos que faltan que yo
los aré.

Archivo G. Simancas, O^bras y bosques. Leg. 13.

G6MEZ MoxExo: En Za Capilia Real de Granada. Pág. 114
ó 100. (A.E.A.).

V^II

Vitoria, 31 de Mayo de 1522

"El Rey. Licencíado francisco de vargas del nuestro consejo e nuestro
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thesorero general yo vos mando que de qualesquier maravedís que estén
a vuestro cargo deys a Pedro (sic) berruguete pintor CL ducados de oro
para en pago de lo que se averiguare que se le deve de las velas y estan-
dartes que píntó por nuestro mandado para las naos de la armada en
que yo fui a tomar la posesión de nuestro sagrado ynperio e tomad su
carta de pago con la cual e esta mi cédula syn otro recaudo alguno
mando que vos sean rescebídos en quenta. E non hagades ende al, fecha
en bitoria a XXXI de mayo 22 años, el condestable. S. castañeda. refren-
dada de çapata y polancos".

Archivo G. Simancas. Gámara. Cédulas. Leg. 61. Fol. 126.

AZCARATE: AIO^iSO Berruguete. D^oc. I.

VIII

23'^ de Agosto de 1523. Valladolid

"El Rey. Licenciado francisco de Vargas mi thesorero e del nuestro
consejo yo vos mando que de qualesquier maravedís de vuestro cargo déys
e paguéys a alonso berruguete pintor quinientos e quarenta e dos ducados
de oro que montan dozientos e tres mill e dozientos e cinquenta maravedís
a cumplimiento de quiníentos e^ noventa e dos ducados de oro que huvo de
aver por las velas y estandartes y vanderas y nao real en que yo pasé
desde la Coruña a flandes que pintó para el dicho mi pasaje porque los
çinquenta ducados restantes le fueron pagados por libramiento del obispo
de burgos que tuvo cargo de hazer mi armada para en cuenta de lo susa-
dícho e tomad su carta de pago o de quíen su poder oviere con la aual
e con esta mí cédula mando a vos sean recibidos en cuenta los dichos
quinientos e quarenta e dos ducados e non fagades ende al. fecha en
valladolíd a XXIII de agosto de IU XXIII años. yo el rey. refrendada e
señalada de los susodichos.

Archivo G. Simancas. Cámara. Cédulas. Leg. 64. Fol. 294V.

AzcdRaTE: Alonso Berruguete. Doc. II.

IX

Vitoria, 23 de Julio de 1522

Sepan quantos este instrumento de obligación vieren cómo nos don
Diego de Muros... obispo de Oviedo... decímos que por quanto a vos Alon-
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sa de Berruguete pintor de S.M. vos avéis concertado e convenido con nos
de dorar e pintar el retablo de la Capilla Mayor de la dicha Iglesia... pro-
metemos de dar e pagar a vos el dicho Alonso de Berruguete por la dicha
obra dos mill e dozientos ducados... con más la clabazón e madera...

E yo el dicho Alonso Berruguete que presente estoy digo que me
obligo e promefle dorar e pintar e1 dicho Retablo...

Simancas, Consejo Real. Leg. 9. Fol. 1. Hoja 23 y 23 V.°.

(A.E.A.) Tomo IX, 1933. Pág. 1; G6^z MoxErro^: El reta-
blo mayor de Za catedral de Oviedo).

Valladolid, 22 de Mayo de 1523

"asiento... entre el Señor don Alonso niño de castro... e alonso be-
rruguete pintor andante en la corte sobre la pyntura que dicho alonso
berruguete ha de hazer en la manera syguiente... quel dicho alonso be-
rruguete se obligó... de^ pintar las puertas questán en la portada de nuestra
señora santa maría de san lorenzo en las dos puertas que están a los lados
la una donde está el nascimyento e la otra donde está el ofrescimiento de
los Reyes... a la parte de fuera quatro escudos de las armas del dicho
señor don alonso e de la señora doña brianda su muger... y en la parte
de encima sobre la puertá si paresciere que será bien... dos escudos de
armas que se hagan al rrededor de los escudos un festón con una obra del
grutesco como agora se iasa y al derredor de las puertas oviere lugar...
una orla de alquytrabe con sus frisos.... y todo a de ser muy byen pintado
y varnizado...

yten que lo de dentro de las dichas puertas que la primera donde está
el nascimyento se a de pintar una istoria de la quynta angustia y en la
otra puerta donde está el ofrescimyento de los Reyes otra istoria del
qruciflxo y en la otra puerta que toca sobre la puerta se Remyte a su
parescer... del dicho señor berruguete.

yten que todo lo demás que queda Remitido asy mysmo a lo mejor
que al dicho berruguete le paresçiere.

yten que toda la dicha obra lo a de hacer el dicho berruguete de la mane-
ra que dicho es por prescio e quantía de sesenta e cinco ducados de oro y
a lo de hazer y dar acabado en perfeĉión para el día de nuestra señora
de agosto primera que vjene deste presente año de myll e quynientos e
veinte e tres años.

yten ansy mysmo a de pintar el dicho alonso berruguete en las díchas
dos puertas de los lados... la flgura del dicho Señor don alonso nyño de
castro... e la flgura de la dicha Señora doña brianda de manRique su
mugen todo por el dicho prescio de los dichos sesenta e cinco ducados...
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los quales dichos sesenta e cinco ducados el dicho señor don alonso a
de dar e pagar al dicho alonso berruguete... acabada la dicha obra... y
para seguridad de la dicha paga... dio en prendas al dicho alonso berru-
guete una cuchyllera de plata, dorada toda que pesa seys marcos e dos
onzas e tres Reales metida en una caxa de madera enforrada en cuero
negro.

En Valladolid, a veynte e dos días de mayo del dicho año de mjll
e quinientos e veynte e tres años - dori Alonso Niño -^ Alonso g berruguete.

Matrícula de Cas: Envoltorio n° 6. Archivo de la Chan-
cíllería.

XI

Valladolid, 12 de Noviembre de 1524

(En nombre de U. Alonso Niño se presentó demanda) "contra verru-
guete escrivano del crimen" (el 12 de Noviembre de 1524 diciendo) que
podía aver dos años poco más o menos tienpo quel dicho parte contraria
se concertó con el dicho mi parte de^ azer cierta pintura a unas puertas
que están en la yglesia de nuestra señora san lloreynte con las quales se
cobrya las ymágenes y pinturás qúe están sobre la puerta de la dicha
yglesia las quales puertas el tiro de donde estava asentadas y prometió
el azer la dicha obra y pintura dentro de tres meses dando hecha la
dicha obra y asentadas las dichas puertas... e para en prendas de lo suso-
dicho le djo my parte una cuchillera de plata la qual el dicho parte Con-
traria thyene en su poder y asy es quel dicho parte contraria nunca quiso
azer ny yzo la dicha obra ny pintura por lo qual se perdieron las dichas
puertas o mucha parte dellas de que se a, Rescibido mucho daño par falta
del..dicho parte contraria... e fue Requerydo que yziese la dicha pintura
e obra y él la quiso hazer por ende- pido... condene al dicho parte contra-
ria y apremie... ante todas cosas Restituya al dicho mi parte la dicha
cuchillera de plata e... le condene a que paque todo el daña que yzo en
aver qujtado las dichas puertas••• y pído las costas.

(Berruguete contestó de este modo) : yo Alonso berruguete Respondien-
do... digo... quel dicho don Alonso se concertó conmigo... por el thenor de
una carta de concierto... e yo estoy presto de hazer la dicha obra y e pues-
t^ mano eri ellá 'e 1^^orá el dichó don alonsó no qujere que se haga la
dicha obra e da por nenguno el coricierto... é yó ansy mysmo le dóy por
nenguno con . tanto quel dicho . don Alonso . me .pague lo que yo tengo
f.e.ĉlió en la 'dicha ohra á bista de dos ofiĉiales que sepan de lo susodicho
e pagándome lo que ánsy las dichas dos personas dixeren e tasaren yo
estoy presto de le bolver la cuchillera que en my poder dize que depositó.
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Matrfcula de Cos: Envoltorio n° 6. Archivo de la Chan-
cillerfa.

MAxTf Moxsó: Estudios..., 134.

XII

Valladolid, 16 de Noviembre de 1524

(R.eplicó D. Alonso Niño, que) el dicho my parte no le deve cosa alguna
por no aver querydo el dicho parte contraria azer la obra que puso de hazer
dentro de tres meses y asta oy que son pasados más de dos años nunca la
y^o e sy algo yzo en las dichas puertas que avya de pyntar no aprovecha
lo que yzo antes dañó las dichas puertas y el serya oblygado a pagar todo
el daño que por las dichas puertas se aver perdido e dañado a Rescelijdo
el dicho my parte que es más de djez myll maravedís.

Matrfcula de Cos: envoltorio n° 6.

Archivo de la Chancillería.

MnRTí Moxsó: Estudios..., 134.

XIII

Valladolíd, 1525

(Recíbido en prueba el año 1525 lo alegado por ambas partes, formu-
ló 13erruguete estas preguntas a sus testígos) :

• sy conoscen a my el dicho Alonso berruguete escrivano del crymen
e al dicho don Alonso niño merino mayor.

•...si saben que yo tomé a pintar las dichas puertas... e comenzé e
puse mano en las dichas pínturas.

•...que hize todos los aparejos e cosas necesaríos segund se suelen
hazer en las obras que se suelen píntar.

•...que después que yo vy que las dichas puertas tenjan nescesidad
de hazerles unos barrotes por detrás e unás colas de mjlán lo cual yo flce
syn ser obligado a lo susodícho más de lo que convenja a my pintura...

•...que después que yo vi que endfan alzé la mano dellas por que
no se perdiese el tienpó y las colores más de lo perdido.

*...que yo flze lo que hera obligado y se debya.
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•...que por aparejar las dichas puertas sy fueran buenas de buena
madera... abyan de estar muy más fuertes e menos se abjan de ender.

(El interrogatorio de Alonso Niño decfa) :

•...questas puertas... eran muy buenas e syn falta alguna para se
poder pintar.

•...que berruguete hiço a don alonso que le hiciesen hechar en las
puertas unas colas de milán...

•...que por no haber querido pintar... berruguete dichas puertas...
se perdieron y dañaron...

•...que aver perdido... por culpa de... berruguete dichas puertas e
lo que le costaron que fue más de treynta ducados.
`^' . .

(Los testigos declararon):

• pedro de guadalupe entallador vecino (de 55 años de edad) conosce
a don Alonso de treynta años a esta parte e a Alonso Verruguete desde
díezf e ocho años poco más o menos... tiene noticia de las dichas puertas....
por que este testigo las labró... • por ser... de muy buena madera estuvie-
ron asy mucho tiempo asentadas... e nunca hicieron vicio ny abertura
ní endeduras... •...si el dicho verruguete hiciera aparejar las puertas...
bíen emplastecidas e bien encañonadas como otras pinturas se suelen
hazer... las dichas puertas no hiciera vicios ny averturas porque estas
semejantes diligencias las hacen... los oflciales pintores que quieren dexar
acabada en perflción su obra como tablas o Retablos que suelen benir de
Flandes...

- Alonso de carrança. entallador vecino... (de 30 años) •... conoce... a
Berruguete de más tres años... •...Guadalupe entallador.... avía labrado
las dichas puertas... este testigo las fue aver para las tasar juntamente
con maestre Jacome • no flrmó porque dijo que no sabía escrebir.

- Xacome entaAador... (de^ 30 años) ° fue en las tasar... pero que si es-
taban buenas para pintar este testigo no lo sabe por que no es pintor...
agora están muy malas... e no se podrfan pintar... al tiempo que fue en
vista dellas estaban puestas en las sobrepuertas de la puerta de nuestra
señora de san llorente en lo alto... e las myraron desde abaxo...

- luys de oviedo entallador estante... (de 35 años) •...conoce... a Be-
rruguete de tres o cuatro años a esta parte ... •... las puertas... las ayudó
a sentar... en la sobrepuerta...

(Berruguéte presentó testigos por dos veces; sus declaraciones son):

-dregorio de^ Ribera vecino... (de 30 años) •...conoce a las partes de
cinco años... • vio a alonso berruguete dentro en la iglesia de nuestra
señora santa maría de sant lorente debuxar los quartones pa las puertas...
y el dicho berruguete y sus criados cómo pintaban las dichas puertas y
cómo quíer que este testigo como es pintor solyd, yr a ber la dicha obra... •
... después de traçadas y començadas a pintar las puertas se avfan torcido...
este testigo se fue muchas beses a ber la dicha obra y vio cómo el dicho
berruguete hazía e hizo todas las diligencias que en su oflcio se rrequiere
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que sabe que por cavsa del dicho berruguete no se torcieron salvo por
cavsa que las dichas tablas no encaxaban ni estaban eñcaxadas en los mar-
cos como Requiere segund la grandeça dellas y que esto lo sabe porque...
el testigo es pintor • e por que dixo que no sabía encrybir no lo fírmó.

- Gaspar de Valladolid vecino... (de 31 años) • conoce a berruguete de
acho años a esta parte • este testigo tanbyén labraba en aquel tienpo
dentro de la dicha íglesia... • sabe que hecha la traza de la vna puerta
de la quinta angustia por el dicho alonso berruguete vio cómo endieron e
se torcieron las dichas puertas... por quanto las tablas dc las dichas puer-
tas heran delgadas y grandes y esto que lo sabe porque este testigo trabajaba
dentro de^ la dicha iglesia en el dicho tíenpo y el dicho berruguete hazfa la
obra e solía mirar de la manera que yba la dicha obra y lo vyo como el dicho
berruguete hazya la obra e solía mirar de la manera que yba la dicha obra y
lo vyo como el dicho berruguete ponya e puso todas sus diligencias e que sabe
que por causa del dicho alonso berruguete no se endieron ny torcieron
las dichas tablas syno por ser... muy delgadas y grandes... y después que
las tablas se torcieron... Berruguete puso toda la diligencia que pudo pa
Remediarlas ponyendo vnas colas de milán y después dello tornó a las
aparejar... e todavía se torcieron... y... no se podya haçer obra perfeta
en ellas... porque segund la obra hera grande e de grandes flguras... no
baldrya nada por yr... toda quebrada.

- Antonyo bázquez pintor vecino (de 40 años) •...don alonso niño y este
testigo huberon hablado para que^ este dicho testigo y un conpañero suyo
que •bibe en la cibdad de león obiesen de tomar la dicha obra que el dicho
berruguete tomó y ansy este testigo escribió al dicho su compañero a la
cibdad de león para que benyese a se conceTtar como el dicho dón alon ŝó
nyño y... dos días antes que el dicho su conpañero benyese de la dicha
cibdad de león los dichos don alonso nyño y el dicho berruguete se con-
certaron por que luego que el dicho su conpañero bino se fueron este tes-
tigo e su compañero a ver al dicho merino mayor y le dixo cómo no avía
más de dos días que con el dicho berruguete se avya cocertado y ansy
este testigo y su compañero se fueron para sus casas e luego day a pocos
días bio camo el dicho Berruguete y sus criados escomenzó hacer la dicha
obra ... '... vyo como el dicho berruguete e sus criados aparejaron las
dichas puertas e hizyeron todas las diligencias que heran necesarias y
este testigo vyo enpynada y debuxada y començada a labrar de colores
antes que se escomençasen a endyr la vna puerta y las otras puertas apa-
rejadas y porque^ como dicho tiene este testigo•vyo e myró a la dicha obra.
algunas beses antes que se endiera e torciese segund y de la manera•qué
yba y no estaba, torcidas ny endydas y después ansy mesmo despúés que
se torció y se endieron labía vysto y pór esta dixo que •sabe• que pór cŭlpa
e causa de dicho alanso berruguete no se endyéron ni se torcierán • ŝyno
por aer las puertas demasyadas de grandes y esto que lo sabe por que. . . ...
este testigo es oflcial del mysmo oflcio.

Archivo de la Chancillería.
Matrícula de Cos: envoltorio n° 6.
MnRTí Moxsó: Estudios..., 13b-136.
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xiv

Valladolid, 29^ de Mayo 1526

91

(El Alcalde confirmó la sentencia con este aditamento) :"que deve-
mos condenar a... berruguete en el daño que rescibieron las puertas... e
mandamos que sea tasado... e co.nd^namos al dicho... berruguete en las
costas. 29 de mayo de 1526".

Archivo de la Chancillería.
Matrícula de Cos: envoltorio n° 6
Max^rf Moxsó: Estudios..., 135.

XV

18 de Julio de 1526

- hernán garcfa pintor de ymaginería estante... (de1 25 años). •... conoce
a las partes de tres años... • la una sobrepuerta está bosquexada... • oyó
decir que... berruguete es concertado con... don alonso niño... que obiere
de pintar... las dichas sobrepuertas en cien ducados de oro... lo oyó decir
a pero gonzález berruguete hermano del dicho alonso berruguete... • Be-
rruguete hiço en las tablas e sobrepuertas un decindimiento de cruz en
que avía seys flguras tamaño... como el natural que heran muy acabadas
de blanco y negro... e que lo sabe... por que este dicho testigo a bisto
muchas e diversas de bezes debujar e trazar al dicho alonso berruguete
en muchas obras que ha tomado e conoscía muy bien que lo susodicho
aberlo él debuxado e trazado e que ansy mysmo está en el cartón de las
dichas sobrepuertas don alonso contrahecho ' oyó decir a dicho alonso
berruguete e Andrés de^ melgar su criado... •...sabe este testigo que sy las
dichas tablas e puertas estubieran ben ensanbladas y de muy buena ma-
dera que por falta de los aparejos que en ellas se hicieran no había... para
que las dichas tablas e sobrepuertas rescibiesen... daño ,e queste testigo
hará bueno lo que dicho tiene a cualquiera que se lo preguntase por quel
es oflcial de ymaginería e sabe en que haze cosas semejantes por quel
aparejo cuando algund daño haze ello en sy mesmo levanta la pintura
pero no haze el aparejo lebantar e hendir la madera antes la madera
haze daño al aparejo •... segund lo que hizo... berruguete en dibujos y
aparejos y pintura y tienpo que gastó •en trazar las dichas puertas que
merescfa muy bien... treynta ducados dé oro.:. por qúé este dicho testigo
a visto los dichos debujos y apárejos e pintura e de lá traza... e que antes
ba este testigo contra el dicho aloriso berru ĝuéte que contra el dicho don
Alonso nyño porque el descindimiento de Cruz y el dicho cartón que hizo...
berruguete balya la dicha quantía syn los otros aparejos susodichos.

- alonso de ortega pintar vecfno... (de 26 ó 27 años) *... los conoce de
tres años • oyó decir a Andrés de melgar pintor criado de... Be^rruguete...
• este dicho testigo vio pintar la vna puerta por vn cartón quel dicho
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Berruguete abía hecho en papel para que la dicha abra fuese mejor por
que no oviese falta en ella e que hera el debuxo del dicho cartórl el decín-
dimyento de la Cruz e ansimismo bio este testigo otro cartón para la
otra sobrepuerta con vnos angelicos en vna nube... merece más de treynta
ducados de oro...

- Andrés de melgar pintor estante... (de 24 ó 25 años) L... les conoce
de tres años... ' este dicho testigo bibiendo con el dicho alonso berru-
guete fue a pintar parte de las dichas sobrepuertas... este testígo fue en
adobar e Repasar parte de las dichas sobrepuertas por mandado de...
Berruguete las encoló e encañamó e las hizo hechar vnas grapas de ma-
dera e todo la que de más hera necesario...

- maestre xacome entallador vecino... (de 30 años) ' les conoce de seis
años... ' conoce las puertas... por que este dicho testigo fue en tasarlas de
la que podía merecer el maestro que las abía hecho... pedro guadalupe...
'... vio... a berruguete un decendimiento de cruz e vnos ca.rtones para las
dichas sobrepuertas e después vio pintado parte de lo susodicho... las
dichas puertas estavan abiertas e dañadas e tales que en ellas no se
podía hazer pintura alguna que buena fuese e que lo sabe por queste
dicho testigo por mandado del dicho... berruguete fue a ver las di-
chas sobrepuertas que estaban en el corredor de la dicha yglesia de se-
ñor san llorente... ° berruguete abía entrado a decir al dicho don alonso
nyño de Castro por que no se quexase del de la obra e pintura... en las
sobrepuertas por que no estaban para se pintar porque estavan abiertas...
que le enbiase orden lo qus en ellas se abía de hazer o le enbiase otras
sobrepuertas para que hiziese la dicha pintura... a este dicho testigo le pa-
rece que fue culpa del oficial que las labr6 por que sy ellas estubíeran bien
juntadas e encoladas... no se abryeran... " No sabe lo que podía me-
recer... berruguete... por que él no es pintor syno entallador.

Matrícula de Cos: envoltorío n° 6
Archivo de la Chancillería.
MARTÍ Morrs^: Estudios..., 135-136.

XVI

Valladolid, 25 de Setiembre de 1526

(Fueron nombrados) Juan Francisco e Alonso de medina entallado-
res... para tasar el daño que rescíbieron las puertas, y ambos declara-
ron que avían recibido de daño nueve ducados de oro.

Archivo de la Chancillería.
Matrícula de Cos: envoltorío n° 6
MARTÍ Morrsó: Estudios..., 138.

XVTI y XVIII

Carta de la Marquesa de Zenete, D° María de Mendoza,
en 22 de Octubre de 1546, desde Valencia:
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En las casas del Comendador mayor de León dessa villa (Valladolid),
entre otras muchas pinturas, hay un retrato del Comendador mayor de
Castilla. que haya gloria. Iiablad con Fernando Bernáldez, criado del Co-
mendador mayor de León, que tiene cargo dessa casa y de^ lo que en ella
está, y rogadle de mí parte que os dexe dicho retrato para sacarle y ha-
cedle sacar del mismo tamanya y de la mesma manera a un pintor que
está en esa villa que se llama Berruguete. Este solía tener una escribanía
del Crimen, si bien me acuerdo, y guárdese y trátese muy bien el retrato,
y después de sacado tórnese y el que se sacare se me embfe.

Respuestas del Procurador patrimonfal de Valencia.
En 9 de Noviembre:

II retrato que vuestra excelencia manda que haga sacar... ya lo he
hallado como V.E. me escribe, pero porque está ausente el pintor que se
dice Berruguete no se ha puesto mano en hacerlo sacar; en viniendo el
dicho Berruguete, el cual dicen que será aquí dentro de ocho días, yo lo
haré sacar.

En 2 de Enero de 1547:

Berruguete el pintor que ha de sacar el retrato... no es venido a esta
villa, en todas estas flestas. Hoy me dijeron en su casa que para el día
de los R.eyes será aquí; si viniese, yo entenderé en hacer lo que V.E. manda.

En 28 de Julio:

E1 pintor Berruguete vino pocos dfas; ya le hago sacar el retrato de
D. Juan de Zúfiiga, que sea en gloria, y hágole sacar en una tabla de nogal.

En 6 de Agosto:

II pintor que tiene a su cargo de pintar el retrato de D. Juan de
Zúfiiga, después de haberle un ducado dado para la tabla en que lo ha
de pintar, teniéndole acerca que lo píntase, me ha dicho que menos de
seís ducados no lo puede pintar, y que no pondrá mano en la pintura.
V.E. mándeme escribír si es servida que le prometa los seis ducados.

Contestación de la Marquesa, en 11 de Octubre :

Lo que píde el pintor de sacar el retrato de D. Juan de Zúñíga me pa-
rece mucho; procuraréfs que lo haga por menos, y sf no, darle heis los
sefs ducados que pide y embiármelo.

(Arte español: XIII, 6. Copia del Sr. Marqués de Saltillo).
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XIX

Valladolid, 23 de Dicíembre de 1547

Conozco yo Juan de Carracejas, pintor, vezino desta villa de Vallado-
lid, que resciby de vos Señor Jayme Bonabida quatro ducados por razón
de la pintura de un retrato del Señor don Juan de Cunyga, que sea en
gloria, el qual yo traducí por vuestro mandado... y me fueron tasádos
por Verruguete, pintor, vecino de la dicha villa, maestro por quien sue-
len ser tasadas las obras de pinturas...

en Valladolid XXIII de diciembre de XLVIII años.

(En el dorso pone) : 66. Conozimiento de Carracejas, criado de Be-
rruguete, pintor, de quatro ducados..., a 23 de diciembre de 1547.

MAxcx: Tres Tablas... 289 (B.S.E.E. 1948).

XX

...(En 1546) recibió fi6 reales a cuenta de un retrato del cardenal Ta-
vera, ya muerto, por encargo del hospital que él fundara en Toledo; más
su administrador, Bustamante, declaró: "no se ha hecho este retrato" (1).

(GÓnaEZ MoxErro: Agutlas. Pág. 177).

(1) Archivo del mismo hospital. Cuentas. (Comunicado a Gómez Mo-
reno por el Sr. Francísco de B. San Román).

XXI .

Toledo, 12 de Octubre de 1548

En doze días del mes de octubre de 1548 años, di çédula que diese
al dicho alonso de berruguete, catorze mill y sesenta y dos maravedfs y
medio, los quales le pertenescieron aver en esta manera: III.V maravedfs
de la pintura de las nuves y ángeles y gravado del tondo donde está la
flgura del dios padre, de quinze días que se ocupó ynocencio en la cantera
del alabastro con una cabalgadura; cada día medio ducado y de once
días que el dicho berruguete se ocupó en yr a la cantera del alabastro y
estada y vuelta a toledo a dos ducados cada día, que suman los dichos
maravedís.

(Zarco I, 252). Líbro de Gastos del año 1548. Fol. 124.
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ALONSO BERRUGUETE PINTOR DEL REY

Son muchos los documentos donde aparece Berruguete como
pintor del rey, casi con tanta frecu'encia como Escribano del
Crimen.

En el contrafo .del sepulcro del Canciller Joan Selvagio, se

le llama "el magnífico maestre Alonso Berruguete, pintor del rey

nuestro señor".

Tras el nombramiento como Escrib^ano del Crimen en l52'3,
encontramos gran cantidad de peticiones por parte suya y de dis-
pensas por parte. del rey, para poner sustituto en la escribanía
por estar ocupado en el servicio de Su Majestad en su oficio de
pintor. No hay más remedio que aceptar una prolífica labor de
Berruguete como pintor, según estos y otros documentos; lo raro
es la escasez de^ obras conservadas: ^En qué consistirían los iraba-
jós de pintura para la Casa Real durante tanto tiempo? Son ex-
presivas las palabras de Alonso cuando dice que "quiere servir
al emperador nuestro señor en su oficio de pintor".

XXII

20 de Diciembre de 1518

Nos don Joan de^ Carondelet... fazer de una. parte et Alonso de Berru-
guete pintor de su alteza en nombre. suyo propio de otra parte...

En presencia... comparesieron el reverendo señor don Fray Gabriel
de Cassellas prior... et el magníflco mastre Alonso Berruguete pintor del
rey nuestro senyor...

(R,egistro notarial da Luis Navarro. Leg. 5; E. 5; Fol. 75).

Eadem die (7 enero 1519) ante la presencia de mí nol;ariq... fueron
personalmente constituidos los honorables maestre Felipe de Borgonia yma-
ginero vezino de la ciudad de Burgos de una parte y Alonso de Berrugue-
te pintor del rey nuestro senyor y siguiente su corte de la otra los quales
y cada uno dellos por sí firmaron, .. .

R.egistro de Juan de Aguas. Leg. 2; E. 15 arriba. Fol. il.

AsiznxnA: Documentos para Za historia artística y Zite-
rarfa de Araqón, I, 292.
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XXIII

Logroño, 1 de Octubre de 1523

"alonso berruguete Escribanfa del crimen de la chan-
logroño cillería de Valladolid para alonso
otubre verruguete por Renunciamiento de
año de IUdXXIII Cristóval de Saldaña".

1 ° Octubre 1523

"Don carlos por la divina clemencia... doña Juana su madre..., por
fazer bien... a vos alonsa berruguete vecino de la vylla de paredes de nava
Acatando vuestra suficiencia e Abjljdad y algunos servycios que nos aveys
fecho y esperamos que^ nos faréys de aquí adelante para toda vuestra vyda
seays nuestro escribano del crimen de la Audiencia e chancillería de Va-
lladolid por lugar e por Renunciación que de dicho oflcio... vos haze cris-
tóval de Salda.ña nuestro escrivano del qrimen della por quanto ansy nos
lo ynvío a suplicar e pedir... por una su petición y Renunciación flrmada
dq su nombre... e por esta nuestra carta mandamos al presydente e oydo-
res... de la dicha... chancillería... dende aquí adelante os Reciban y ayan
e tengan por nuestro escrivano del crimen de la dicha audiencja... e vos
damos poder e facultad para lo usar y exercer... - dada en la cibdad de
logroño a primero día del mes de octubre año de... myll e^ quínientos e
beynte e tres... yo el Rey.

Yo francisco de los covas secretario de sus altezas católicas magesta-
des la flze escribir por su mandado".

Archivo Simancas. Registro general del sello de Castílla.
Memoriales de la Cámara. Legajos 232 y 234.
MnRTí Moxsó: Estudfas..., 118.

XXIV

Toledo, 17 de Noviembre de 1525

El Rey. Por quanto vos (en blanco) berruguete escrivano del crímen
de la nuestra Abdiencia e chancillería que resyde en la vílla de valladolíd
estáys al presente ocupado por mi mandado en algunas cosas cumplíderas
a nuestro servicio e por vuestra parte me a sydo suplicado e pedido por
merced vos dé facultad para que entretanto que estuviésedes ocupado en
mí servicio como dicho es podáys poner e sostituir persona que en vuestro
nombre sirva el dicho oflcio o como la mi merced fuese por ende acatando
lo susodicho por la presente vos doy facultad para que entretanto que
estoviéredes ocupado en mi servicio coma dícho es por tíempo de tres
meses primeros syguientes que se cuentan desde el día de la fecha desta
mi cédula en adelante fasta ser cumplydos podáys poner e sustituír persona



ALONSO BERRUGUETE, PINTOR 97

^quel en vuestro nombre sirva el dícho oflcio de escrivano del crimen de la
dicha abdíencia syendn ábil e suflciente a vista e contentamiento de los
nuestros alcaldes della a los quales por esta mi cédula manda que por el
dicho tíempo de los dichos tres meses use con la persona que asy os sus-
tituyendo syéndo aquéllá ábil y suflciente como dicho es en el dicho oScio
y en todos los casos y cosas a él pertenecientes según e como con vos se a
fecho e hazia de vuestra de faser usándolo e syviéndolo por vuestra per-
sona. fecha en toledo a XVII de noviembre de dXXV años. yo el rey.
refrendada del secretario covos. señalada de don garcfa e carvajal".

(Archivo G. Simancas. Cámara. Cédulas. Leg. 74. Fol. 67).
MnRTí Moxsó: Estudfas..., 118-119.

XXV

Sevilla, 14 de Abril de 1526

"El Rey. Por quanto por parte de vos alonso berruguete nuestro cria-
do vecíno de la villa de valladolid me fue fecha relación que vos soys
nuestro escrivano del crimen de la nuestra audiencia e chancillería que
reside en la dicha villa e que a cabsa de estar ocupado en cosas compli-

. deras a nuestro servício e con otros justos ynpedimentos no podéys por
vuestra persona usar ni ejercer el dicho oflcio como soys obligado e me
suplicaste e pediste por merced nos diese licencia e facultad para en vues-
tro nombre lo pudiese usar e ejercer otra persona suflciente e yo por vos
faser e merced acatando lo que aveys servído e servfs por la presente vos
doy licencia poder e facultad ^para que podáys poner e pongáys una per-
sona que sea ábi)! e suflciente o aprovada por el nuestro presidente e oydo-
res de la dicha nuestra audíencia para que use y exerça el dicho vuestro
oflcío de escrivano del crímen de la dicha audiencia e chancillería en
vuestro nombre e con vuestro poder el tiempo que estoviéredes ocupado
en nuestro servicio e mando al dicho presydente e oydores de la dicha
nuestra chancillería que use y exerça e haga usar e exercer al dicho vues-
tro sostituto en el dicho oflcio y en todos los casos e cosas a él tocantes
e conçernientes segund .e como lo usan e podían e devían usar e exercer
coñ el vo^ el dicho alonso berruguete el tiempo que estoviéredes ocupado
en nuestro servicío como dícho es no embargante qualesquier ley e es-
cripturas destos díchos nuestros reynos e ordenanças usos e besitas desa
nuestra sudiencía e chancillerfa e para que para la que ^? a esto yo
dispenso con ello no vos pongáys consiente poner en lugar impedimento
alguno. fecha en sevilla, a XIIII de avril de mill e quinientos e veynte e
seys años. yo el rey. señalada e refrendada de los dichos".

(Archivo? G. Símancas. Cámara. Cédulas. Leg. 75. Fol. 134v).
MnxTf Moxsó: Estudias..., 119.

^
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XXVI

Tordesillas, 15 de Agosto de 1532

,por que berruguete escrivano del crimen... entiende y a de entender
por mi mandado en cierta cosa de mi servicio yo vos mando que desde el
día de lay fecha desta mi carta en adelante todo el tíempo que se ocupare
en lo que le he mandado le ayays por escusado de Residir en su oflcio ha-
ciéndole acudir con los derechos a él pertenesciente$ ^pues tenía sus oflcíales
que entre tanto hagan lo que convinyere no enbargante que por el dicho
tienpo no Resida en el dicho oflcio... fecha en tordesillas xv de agosto de
quinientas y treynta e dos años. yo la Reyna.

Simancas, Cámara de Castilla.
1VIARTÍ Moxsó: E'studios..., 119.

XXVII

Valladolid, 9 de Noviembre• de 1536

- En... balladolid a nueve... nobienbre de mill e quinientos e treynta
e seys... alonso berruguete escrivano del crimen... dixo que por quanto él
está ocupado en cosas tocantes al servicio de su magestad que rrenuncíaba...
el dicho oflcio describano..., en alonso berruguete su hijo... con que si su
magestad no fuere servido de pasar el dicho oflcio en el dicho alonso be-
rruguete su hijo que puede todavía en él como agora le tiene e esta rre-
nunciación sea en sí ninguna...

- gerruguete escrivano del crimen... dize que él quiere servir al em-
perador nuestro señor en su oflcio. de pintor y rrenunciar como por la pre-
sente Renuncia al dicho oflcio de escribanía... en alonso berruguete su
hijo... y por quel dicho su hijo no es de hedad para poder servir el dicho
oScio en su persona suplica se sirva de mandar que entre tanto que la tenga
lo. pueda servir por sostituto como el dicho berruguete...

(Este pliego tiene la siguiente anotación) : berruguete rrenuncia su
oflció en vn hfjo suyo de hedad de X años...

- berruguete / dize que por servir a su magestad en su oflcio quiere
Renunciar la escribanya del crimen en su hijo por no halla.r... a quien...
disponer della... e por que el dicho su hijo no es de hedad para le serbír
que lo p^ueda serbyr por alguna persona ávile...

- berruguete... suplica que por que él tiene rrenunciado en su hijo
alonso berruguete la escribanía del crimen... le haga merced della. al dicho
su hijo por que el dicho berruguete quiere yr a serbír a su magestad en su
oflcio / y le haga merced de que pueda poner un escrivano ábíle... como por
otras cédulas de su magestad le an dado las quales presentó... con tanto
que sy durante la vida del dicho berruguete su padre moríese el dicho
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su híjo vuestra magestad le haga merced del dicho oflcío al dicho su padre
como de. antes le tenya.

Simancas, Cámara de Castilla.
MnxTf Moxsó: Estudios..., 119.

XXVIII

1537

En la sección de la Cámara de Castilla. Leg. 2711, existen 7 memoria-
les o peticiones de Berruguete sin iecha, las cuales pueden situarse sin
error en el año 1537, basándonos en la conjunción que un inventario casi
contemporáneo hace a los legajos donde se conservan.

El primero (Leg. 232-87) parece extracto del original o resumen de una
peticíón verbal de Berruguete al Consejo de^ la Cámara:

"Berruguete. Dize que por serbir a Su Magestad en su oflcio quiere re-
nunçiar la escribanía dgl crimen en un su; hijo por no hallar a quien dispo-
ner della, por el grand' dapno que se rrescibió en el término que se añadió,
e porque el dicho su hijo no es de hedad para; le serbir, qu^ le pueda serbir
por él una persona ávile, con que si el dicho su hijo moriere antes que el
dicho Berruguete que ŝe quede en él el dicho oflcio como agora le tiene,
lo cual se ha hecho cori otro del mísmo ju^gado".

"al dorso: debajo de un "no" tachado, hay una nota en la que dice
"que no es de edad".

Simancas, Cámara de Castilla. Leg. 232-87.
Axxisns: Ilustracfones•••, 243.

XXIX

1537

S. Ct. C. Mt.

Berruguete, escrivano del crimen de vuestra magestad suplica que porque
él tiene rrenunçíado en su híjo Alonso Berruguete la escrivanía del cri-
men, le pase la dicha renunçiación e le haga merced della al dicho su hijo
porque el dicho Berruguete quiere yr a serbir a Su Magestad en su oflçio.
Y le haga merced de que pueda poner un escrivano ábile e suflciente para
que syrba el dicho oScio como por otras çédulas de Su Magestad se le an
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dado, los cuales present6; porque el dicho su hi jo no es de" hedad dé más
de diez años, con tanto que sy durante la vida del ^dicho Berruguete su
padre moriere el dicho su hijo, Vuestra Magestad le haga merçer del dicho
oflçio al dicho su padre, como .de.. antes le._tenía..

Símancas, Cámara de Castílla. Leg. 234-100.
Axxn3AS: Ilustraclones..., 244.

XXX

Valladolid, 15377

Alonso Berruguete escrivano del crimen dize quél está ocupado. en ser-
vicid de vuestra magestad / en algunas cosas que tocan a su oflcio de pin-
tor a cuya causa no puede exercer por su persona el dicho oflcio de es-
crivanfa... suplica a vuestra magestad que teniendo consideráción a lo su-
sodícho le aga mérecedor dé darle licencia para que por tiempo de tres años
pueda poner sostituto como se le ha dado los años pasados y consta por
las cartas que presenta.

(a continuación, Juan Vázquez puso) :"Que siendo la persona a con-
tentamiento de dos Alca,ldes, se haga". -

Otra nota dice: "Fecha".

MnxTí Moxs^ó: Estudtos..., 119.

XXXI

Valladolid, 16 de Febrero de 1537

El Rey. Alcaldes del crimen de la nuestra audiencia y chancíllería que
reside en esta villa de Valladolid por parte de alonso berruguete escrívano
del crimen de la dicha audiencia me ha sido fecha relación que por estar
él ocupado en algunas cosas de nuestro servicio y aver otros justos ynpedi-
mentos que tiene no puede servir por su persona el dicho oflcío de escrívano
y me suplicó y pedió por merced le mandase dar licencía poder y facultad
para que por el tiempo que fuese servido pudiese usar el dícho oflcio por
sostituto o como la mi merced fuesse e yo acatando lo susodícho e por le
li'a;zer merced ptir la pre$ente es' mi voluntad que por tíenpo de 'tres años
que se cuenten desde el día de la fecha desta m^i cédula en adelante pueda
servir el dicho oflcio por sostituto por ende yo vos mando que nombrando
el dicho alonsa berruguete persona ábil e suflciente a contentamíento vues-
• tro para que en su lugar sirva el dicho oflcio le admitáís y se lo dexéís y
consintáis servir y usar y exercer por el dicho tienpo de los susodíchos tres
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años no enbargante qualquier ordenanças y otras cosas que en contrario
sean en lo qúál tódo para en quanto a esto yo dispensso quedañdo en su
fuerça e vigor para en lo demás adelante e non fagades ende al fecha en
valladolid a XVI días del mes de hebrero de quinientos y treinta y siete
años, yo el rey. por mandádo de su ^magestad covos comendádor mayor.

Archivo G. Simancas. Cámara. Cédulas. Leg. 101. Fol. 2^1
Azcdxnxs: Alonso Berruguete. Doc. VI.

XXXII

Toledo, 31 de Enero de 1539

II R.ey. Alcaldes del crimen de la nuestra audiencia y chancillerfa que
rresíde en la villa de valladolid bien sabéis cómo yo mandé dar y di una
mi cédula a vosotros dirigída por donde di licençia a alonso berruguete
nuestro escrivano del crimen desa dicha audiencia para que por tiempo
de tres años pudiese usar el dicho oflcio por sostituto segund más larga-
mente en la dicha cédula se contiene el tenor de la qual es el siguierite:
(se copia la cédula de 16 de febrero de 1537, excepto el párrafo "por el
tíempo que f.uessc servido, etc.'.', hasta la palabra tiempo) ... y agora por
parte del dicho alonso berruguete me ha sido fecha relación suplicándome
que porque está todavía ocupado en cosas de nuestro servicio a cuya causa
aunque se pase el término que en la dích;a nuestra cédula suso yncorpora-
da no podrá ir a servir ^el dicho oficio le mandásemos prorrogar aquél por
el más tiempo que fuésemos servido o como la mi merced fuese y nos aca-
tando lo susodicho y por le hazer merced por la presente prorrogamos el
término de los dichos tres años en la dicha nuestra cédula suso yncorpo-
rada contenido por otros tres años que se cuenten desde el día de la
fecha desta nuestra cédula en adelante y vos mando que nombrando con-
forme a ella el dibho berruguete persona ábile y suflciente que sirva el
dícho oflcío le admitáix y se lo dexéis y consintáis servir usar y exercer
por el tiempo contenido en esta nuestra prorrogación no embargante qua-
lesquier ordenanças y otras cosas que en contrario sea en lo qual^ todo para
en quanto a esto y por el dicho tienpo yo dispenso quedando en su fuerça
y vigor para en lo demás en adelante y non fagades ende al. fecha en^
toledo a XXXI cle henero de dXXXIX años. yo el rey. refrendada y señalada
de los susodíchos.

- . --. -- r-- ^ -^- 1-t
^ ^

Archivo G. Simancas. Cámara. Cédulas. Leg. 99. Fol. 216.
AzcGxnxs: Alonso Berruguete. Doc. VII.
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OTItOS DOCUMENTOS SOBRE SU PINTUR:A

Para completar las referencias documentales acerca de la
ocupación de Berruguete en la pintura, incluimos parte del con-
trato del retablo de San Benito y la carta de Berruguete a Andrés
de Nájera, donde se aprecia el convencimiento del artista de la
gran calidad de su propia obra.

El contrato del retablo del Colegio de los Irlandeses, de Sa-
lamanca, no se conoce desgraciadamente más que por el extracto
de Ponz. El hallazgo del documento origina^ quizás explicara la
presencia en el retablo de los cuadros del cuerpo superior, ajenos
a Berruguete. Hay que notar que Berruguete debería acabar el
retablo según la opinión que se diera sobre los cuadros. P'or otra
parte, sabemos que el retablo ha sido reformado según Gómez
Moreno lss.

D^e especial interés es el documento en que se hace petición

sobre la fabricación de albayalde, en el que Berruguete aparece
encabezando el grupo de pintores y reafirmando una vez más stt

condición de pintor.
Ya hemos comentado los elogios qtte a Berruguete se tribu-

tan en el pleito sobre el retablo de Cáceres. A éste añadimos otra
loa^ble referencia a su ocupación de pintor en el expediente de la
Orden de Santiago.

Otra noticia que nos introduce un poco en la casa-taller de
Berruguete es la declaración de Alvaro de Prado, el cual, al re-
ferirse a los oficiales o criados de Berruguete, dice: "los tnozos
que entendian en sus pinturas". Aquí, y mucho más en el pleito
con Iñigo de Santiago, da la impresión de que en el taller de Be-
rruguete sólo se pintaba. A1 no mencionarse 1a escultura, creemos
que la labor pictórica tuvo mucha más importancia en el taller de
Berruguete.

^Hay que notar que los documentos y noticias sobre la labor
pictórica de Alonso no se sitúan solamente en sus primeros años
después de la vuelta de Italia, .como se ha venido diciendo, sino
en un tiempo mucho más dilatado. Los datos más concluyentes
son posteriores a la realización de varias de sus más importan-
tes obras escultóricas.

155. GóMEZ MoxExo, Las Aguilas del Renaeimiento, 164.
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XXXIII

Valladolid, 27 de Marzo de 1527

"Otrosí: que en cada^ uno de los ochavos de los costados lleve tres his-
torias del pincel de las historias que el. Padre Abad mandare, y del alto que
al maestro pareçciere.

Otrosf: que en los cabos de cada una de las dichas hfstorias lleve sus
entrepiezas de imágenes de bulto.

...• Otrosí: que las historias del pincel e imágines vayan de mano del
dicho maestro.

... Otrosí: que las historias dei pincel sean todas acabadas de su mano.

Otrosí: que las colores que la dicha obra llevare sean muy flnas; los
azules ultramarinos, o de Alemania, y carmín de lacra de Florencia o Ve-
necfa.

Indices del Archivo de San Benito
(Archivo de Hacienda)

BosARxs. Págs. 359 y 362.

(Cruzada: Don Alonso Berruguete González. El A. en 1862.
Pág. 148) .

XXXIV

Valladolid, 27 de Noviembre de 1532

.... señor yo tengo acabada esta obra de san benito e asentada toda el
retablo e tan en perfiçión que yo estoy muy contento y bien sé cuando
vuestra merced le veáys vos contentará mucho e que olgará señor de berle
porque aunque a vísto las buenas cosas que ay en españa ésta es tal que
berá bíen quántá es la diferençia que haze y pues yo la tengo en estos tér-
minos quiero que luego sea bista para que, el padre abad y el monasterio me
paguen e aunque señor yo tenía voluntad que fuese visto e juez de^ mi parte
diego sylohé e'determinado que vuestra merced lo veáys e entienda por mí
en este negocio pues que hes tanta calidad que en ello rrescibiré mucha
merçed y mi paga será tan a su contento comq será rraçón. y çeso nuestro
señor su noble persona guarde con mucho acrecentamiento de valladolid
a XXVIT de nobienbre de 1532 do queda s. rresponda vuestra merced.

BOSARxa: Pág. ^376.
?ndices del Archivo de San Benito (Archivo de Hacienda).
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XXXV

Madrid, 3 de Noviembre de 1529

Contrato del retablo de Zos Irlandeses según Ponz (pág. 241)

"En la Villa de Madrid a 3 de noviembre de 1529 Alonso Berrugu.ete
otorgó, y se obligó al muy ilustre señor Arzobíspo de Toleda de hacer un
retablo para la capilla del Colegio de Santiago con las condíciones siguien-^
tes"... En estas condiciones dexa el fundador al anbitrio del artíflce lo an-
cho, y alto del retablo, según le pareciere que pide la capilla. Quiere que
las imágenes sean, una, de bulto de Santiago, en semblante de R.omero, o
Peregrino, y de Apóstol, que es la advocación del Colegio, y otra Imagen
asimismo de nuestra Señora, de bulto, del Misterio que+ fuere del gusto del
artíflce, a quien se remite si conviene poner otras Imágenes, y quíere que
encima del retablo se ponga un Crucifixo de bulto. Era condición que quan-
do tuviere Berruguete ordenados los quadros, que habían de ir en el retablo,
^cnvíase la traza de ellos, para que su señoría los vea, yt si le pareciere ínno-
var, lo pueda hacer, y conforme a lo que diga, acabar Berruguete su retablo.

Era también condición que toda la obra había de ser de propia mano
de este artíflce: clarísima prueba de que fue Pintor, Escultor y Arquitecto;
y se obligó a acabarla dentro de un año y medio, a fin de Abril de 1531,^ de-
biéndosele dar seiscientos ducados de oro para su señal, y parte de pago,
en esta forma: los trescíentos luego decontado, que los recibió de Diego
Maldanado, Camarero de su Señoría, y los otros trescientos quando la obra
estuviese dimidíada, ŝín que se hubiesen de dar más dineros hasta quedar
sentado el retablo, y acabado: que entonces se nombrarían por parte de
su Señoría, y por parte de Alonso Berruguete, dos sugetos expertos en el
arte, que tasasen la obra, para que en caso de merecer más, lo pagase el
Arzobispo... Acaba la Escritura con las formalídades acostumbradas, y al
pie de ella hay un recíbo del artíflce da los^ primeros trescíentos ducados.

Porrt. Págs. 1.099 ó 241.

XXXVI

Medina del Campo, 15307

"muy poderosos señores - Alonso y C3onzález berruguete pintor de vues-
tra alteza e Juan de Corrales e los otros pintores que aquí firmamos nuestros
nombres dezimos que el principal material que es necesarío para nuestro
oflcio es albayalde e que en medina del canpo ay vn hernando de Carmona
que lo solía hazer muy perfeto e dejólo de hazer e vendió todos los apa-
rejos que tenya para ello a un pedro quadrado vezino de la dícha villa el
qual se lo compró con condición que no pŭdiese tornar a vsar del dícho
oflcio ny hacer más alvayalde/e el dicho hernando de carmona se obligó
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de no lo hazer más en tiempo alguno... desto Rescibimos mucho daño e pér-
dída por que no sy quíen haga el dicho alvayalde en perflción como con-
víene para^ los Retablos e cosas tocantes al dicho oflcio / como lo hazía el
dicho hernando de carmona... Suplícamos a vuestra alteza / que pues la
dicha condición fue e es Reprovada e no se pudo poner en nuestro per-
juyzio e al dicho pedro cuadrado no le viene ynterés ny provecho alguno
porque no haze albayalde. ... nos mande dar su carta e provisyon Real...
en que mande dar... facŭltad al dicho hernando de Carmona. para que pue-
da... hazer el dicho alvayalde... e para ello el Real oflcio de Vuestra alte2a
ynploro.

Alónso gonzález. bérruguete: Alonso de Avila. Juan de Corrales. Juan
Macías. Ribera. Antonio bázquez.

(A1 dorso pone) : cíertos pintores -^ en Valladolíd a XIII de hebrero -
que le haga justícía.

Símancas, Seccíón de Autógrafos.
MexTí Moxsó: Estudfos..., 137.

XXXVII

(prégunta)
El Escorial, 8 de Agosto de 1583

VII .--• yten si saven quel dicho alonso berruguete dífunto hera tan
docto y períto en las artes de pintura y escultura y architetura que en eAas
hera el más famoso que en su tenpo ni antes ni después acá se vío ni
conosció en estos Reynos de España y tenfa tanto primor y sciencia que en
lo que ponfa su mano lo dava tanto ser y valor que lo hazía de mucha.
estíma e prescio tanto que su bísta llevava tras sí los sentidos de los ma-
yores e más subidos yngenios con grande admyración...

(contestacíón de miguel de cyeça) :

A la tercera... Alonsó Berruguete demás de lo tocante a su arte e yn-
dustria dexó tanbién acabado todo lo tocante a la archítetura y ensan-
blage del dícho Retablo o a lo menos lo más principal dello y si algo desto
quedó por acabar hera muy poco y de poco valor por ser cosa que no se
avía de hazer por sus manos lo tenfa encomendado a ofíciales peritos en
eAo que lo hizíesen y acabasen juritámeñte con el dorar y estofar...

A la séptima... que sabe este testigo quel dícho alonso berruguete
dífunto hera muy docto y esperito en las artes de pintura y escultura y
archítetura tanto como todos quantos ubo en su tíempo en estos Reynos de
España y que agora entiende abrá pocos que le tassen su obra conforme a
su balor y merescimiento porque este testígo oyó dezir por muy públíco
que hizo en su tienpo muchas obras y de mucho valor y primor de más
de lo que este testigo le vio hazer por vista de ojos.
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- Cristóbal de umaña: ...este testigo... trabajó en ello... como maes-
tro de alquitetura que hera y es con miguel de cieça y.Rodrfguez pintor
y otras personas.

- es público y notorio entre todos los que conoscieron al dicho alon-
so berruguete que fue uno de los famosos y doctos maestros ^que vbo en
estos Reynas... y que en lo que ponía su mano lo hazía de tanto balor
y prescio que ponía en mucha admiración a los grandes yngeníos y no se
podía pagar con ningún dinero.

- Francisco Rodríguez pintor vecino de valladolid: es cosa muy pú-
blica... que alonso Berruguete fue tan docto y perito... el más famoso
que en su tiempo en estos Reynos vbo.

- Venito gíraldo entallador. vecino de Valladolid: este testigo save
como persona que trabajó con dicho alonso berruguete en su vída que
era de los más doctos y peritos... porque sus obras eran muy grandes y de
mucho balor y estimación.

Archiva Chancillería. Matrícula de Taboada. Envoltorio 33.
MARa^f Moxsó: Estudios..., 163-165.

XXXVIII

^:1603

Alonso Berruguete (Pereda) fue hijo de Alonso (3onçález Berruguete
criado del Emperador C'arlos quinto de su Cámara que quando el empe-
rador passó a Alemania por enfermar en la Coruña se quedó en España
embarcándose el emperador, éste fue aquel grande artíflce compañéro ^del
excelente pintor Michael Angelo naturalmente pintor como lo fueron sus
hermanos casó con Dona Juana de Pereda Sarmiento.

ALLENDE SALAZAR: LCL fC1717.tIZ(L Berruguete. Pág. 195.
B:S.C.E., 1915.
Expediente de la Orden de Santiago de D. Diego de Ulloa.

XXXIX

(Respuesta de Alvaro de Prado declaranda como testigo en la visíta
de Don Diego de Córdoba) :"quando este testigo entró por escribano del
crimen en lugar de Berruguete, que le fue mandado renuncíar por la
vísita pasada".

(respuesta a la pregunta 47)..
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(La renuncia en Prado, según Martí (120) no es por servicio al em-
perador sino por ocupaciones propias).

(Dice Prado que siguíeron los registros en casa de Berruguete y que
éste no tenía en condícíones su archivo y los procesos estaban muy "des-
conçertados y apartados unas piezas de otras"). (Dice que pídió una habi-
tacíón con^ llave a Berruguete para tener los procesos, pero que los echa-
ron a un desván donde se ahumaban, algunos se mojaban) "y lo peor
hera, que los moços del dicho Berruguete, que entendían en sus pínturas,
quitaban los cordeles de los dichos envoltorios de los díchos proçesos y
los rétulos".

Cámara de Castílla. Leg. 2711. Pieza dedicada a los
escríbanos del crimen. Hoja 10) después de 31-10-1542.

ALOxso Coxx^s: Datos..., B.R.A.H., 1922.

PLEITO CON IÑIGO DE SANTIAGO

Como documento más itnportante aportamos éste qtte se en-
cuentra en el Archivo de la Real Cancillería de Valladolid. Aun-
que no se hable en él de ningttna obra concreta de pintura, aporta
muy variadas noticias respecto al tema que nos ocupa.

Una de las conclusiones de interés q_ue de aquí se pueden sa-
car, es el hecho de que Berrugttete estuvo en Toledo entre 1532
y 1'535. Parece que debió de ser no mucho antes de 1535, puesto
que fue con Jerónimo de Santiago, que entró en el taller en 1'S32,
para qtte éste viese a su amo trabajar y aún ponerle en alguna
de las tareas, cosa que supone un aprendizaje avanzado.

Los datos para afirmar la itnportancia del taller de pintura
que Alonso tenía en Valladolid, son verdaderamente abrumado-
res. A` lo largo dé todo el pleito no aparece ni una sola referencia
a las cosas ni a la ocupación de la escultura; se habla repetidas
veces de dibujos, de colores y de la labor de pintar.

M'ás fundamental aún es el hecho de quel Jerónimo de Santia-
go entró en el taller para qtte Berruguete le enseñara su oficio
de pintor, y ésta es la dedicación de Berruguete y sus criados se-
gún las noticias que nos da este documento.

Otras noticias de interés son las referentes a las relaciones
entre Berruguete y sus oficiales, que al mismo tiempo eran sus
criados y le pagaban cierta cantidad de dinero.
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- También interesa regiŝirar' los nombres de los oficiales que
participaban en sus obras, y la pr+^sencia eri el taller de Frañcisóo
Giralte y otros. ,

Entre los testigos que declaran en el juicio por .parte de Be-
rruguete se encuentra un Iŝidro de Villoldo,. pintor. ^Podrá e ŝtar
relacionado con Juan de Villoldo o ser el que trabaja én Toledo?

Insistiendo en las ĉuestiones referentes al funcionamiento del
taller, son muchas las suáereñcias que se pueí^én ŝacar del. ,ex-,
tracto que incluimos en este trabajo.



EXTRACTO DEL PLEITO
SOSTENIDO ENTRE ALONSO BERRLIGLIETE

E IÑIGO DE SANTIAGO, EN ^535'

• Inédíto en su casi totalidad. Alonso Cortés publicó parcialmente las
formulacíones de tres preguntas en 1922 (BRA.H.).





Algunos de los testígos que declaran en este pleíto:

° En la relación por parte de Yñigo de Santiago:

1^ testigo: Francisco de Avila, broquelero, de 40 años.
2° testígo: Marfa de Paredes, mujer de Gregorio de Tomás.
4° testigo: Alonso de Avíla, pintor, de 30 años.
5° testfgo: Juan de Durango, yesero, de 25 años. Trabaja en la cons-

trucción de la casa de Berruguete.

6° testigo: Diego de Sa.lamanca, criado de Alonso Berruguete, de 20
años.

7° testígo: Gregorio de Tomás, entallador, de 25 años. Es algo pa-
ríente de Berruguete.

8° testigo: Torí^bio de Olivares, zapatero, de 34 años.

• En la relación hecha por parte de Alonso Berruguete:

1^ testígo: Francisco de Dueñas, escribano de Sus Majestades, de 20
años, pariente y criado de Alonso Berruguete.

2° testigo: Pedro de Rebolledo, escribano, de 30 años.
3^ testígo: Iñigo de Arrate, hijo de Martfn de Arrate, de 15 años,

críado de Alonso B'erruguete.
4° ,testigo: Pablos Ortiz, crí'ado de Alonso Berru,guebe, de 19 ó 20 años.

6° testigo: Pedro de Guaza, criado y sobrino de Alonso Berruguete,
de 16 ó 17 años.

?° testígo: Alonso de Valpuesta, pintor, de 30 ó 32 años.

° En la relación de Juramento de Calunia de Alonso Berruguete:

1^r testigo: Pedro de Rebolledo, escríbano, de 30 años.
2° testigo: Pedro de Guaza, sobrino y criado de Alonso Berruguete,

de 19 años.

3^ testigo: Alonso de Valpuesta, pintor, de 34 años.





1

Lámina L-San Mateo. Valladolid. Museo Nacianal de Escultura.



Lámina 2.-San Marcos. Valladolid. Museo Nacional de Escultura.



^.ímina 3. La Naticidad. Valladolid. 1\Ruseo Nacional de Escultura.



Lámina 4.-El Cal^^ario. Valladolid. Museo Nacional de Escultura.





Lámina 6.-San Juan Bautista. Valladolid. Museo Nacioruad de ESrultura



I,ámina 7.-Imposición de la casulla a San IIdefonso. Valladolid. Museo Diocesanc.



Lámina 8.-Virgen con escenas de la Pasión. Valladolid. Museo Diocesano.



Lámina 9.--La Coronacitin de la Vn•gen i detalle i. Paizs. Louvre.



Lámina 10.-S^tlomé con la cabeza del Bautista. Florencia. Galería Uffici





^
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Lámina 13.-Santo Entierro. Fuentes de Nava i Palencia l. Iglesia de San Pedro.







I,ámina 16.-San Sebastián. Toledo. Museo de Santa Cruz.



i,ámina 17.-Escena de la Natividad. Pedraza de Campos iPalencial. Igle^ia
Parroquial.



Lámina 18.-Reswrrección. Baadilla del Camino (Palencial. Iglesia d'e Santa Maiía.



I,ámina 19.-Martirio de Santa Lucía. Faredes de Nava (Palencial.
Museo Parroquial de Santa Eulalia.



Lámina 20.-Jesús resucitado apareciéndose a la Virgen. Palencia. Catedral.



RELACION... POR PARTE DE IÑIGO DE SANTIAGO

Segunda pregunta: Yten si saben que por el mes de setiembre del año que
pasó de quinientos treinta y dos el dicho Yñigo de San-
tíago puso al dicho Jerónimo de Santiago su hijo con
el dícho Alonso de Berruguete para que le mostrase el
oflcio de pintor por tres años...

• Alonso Berruguete... dijo... que es verdad.

Séptimo testigo: Gregorio de Tomás, entallador, vecino de esta dicha villa
de Valladolid, de edad de veinticínco años es algo paríente del dicho Be-
rruguete...

Cuarta pregunta: Yten si saben que después que el dicho Jerónimo de
Santíago entró en casa del dicho Alonso Berruguete
puede hacer dos años y más, el dicho Jerónimo de San-
tiago le ha servido todo este tiempo hasta pocos días ha
que salió de casa del dicho Berruguete de todo, lo que
se ha querida servir de él, asf de mozo de espuelas como
de andar caminos y en todo lo que le ha mandado en
la labor y ediflcio que el dicho Berruguete le ha hecho
en su casa en frente del monasterío de San Benito de
esta dicha villa subiendo cantos, madera, teja y otros
materiales y ayudando a los yeseros que trabajabañ en
su casa y esto por tiempo y espacio de los dichos dos
años y más.

(Los testigos prímero, segundo y tercero, aflrman que Berruguete tiene
a Jerónimo de mozo de espuelas y despensero).

G^arto testigo : Alonso de Avila, pintor, vecino de esta vílla de Valladolid,
de edad de treinta años no es pariente .(dijo que Berruguete hacía ir y
venír a Medína a Jerónimo de Santiago).

Quinto testigo: Juan Durango, yesero vecino de esta villa de Valladolid,
de edad de veintícinco años... dijo... cómo estando trabajando este dicho
testigo en su casa del dicho Alonso Berruguete, enyesando... las bóvedas...

s
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Sexto testigo: Diego de Salamanca, criado del dicho Alonso Berruguete,
estante en esta villa de Valladolid, de edad de veinte años... dijo... vio
cómo estando el dicho Jerónimo Berruguete (sic) viniendo con el dicho
Berruguete al tiempo que él labraba en su casa que algunos ratos el dicho
Jerónimo de Santiago por mandado del dicho su amo ayudaba p^ hacfa
las cosas en la pregunta contenidas.

,

Quinta pregunta: Yten si saben que por causa de los dichos servicios que
el dicho Jerónimo de Santiago hacía e hizo en la casa
del dicha Alonso Berrwguete en las cosas de la ^manera
que se contiene en la pregunta antes de ésta, el dicho
Alonso Berruguete no podía mostrar ni mostró al dicho
Jerónimo de Santiago el oflcio de pintor ni le pudiera
aprender por la falta de tiempo y no se lo querer mos-
trar el dicho Alonso Berruguete.

Alonso Berruguete dijo que la niega y que la verdad es que este que
depone ha (mostrado) al dicho Jerónimo de Santiago todo que le era
obligado, por lo cual este que depone merece más de cincuenta du-
cadoá y aún de ciento porque^ el dicho Jerónimo de Santiago, al tiempo
que éste que depone le despidió, sabía muy bien el dicho oflcio de
pintor y podía ganar muy bien dineros y muchos; y esto responde.

Primer testigo: Francisco de Avila, broquelero, vecino de esta dicha villa
de Valladolid, de Valladolid (sic) de edad de cuarenta años arriba, no es
pariente. Dijo este testigo que lo que de esta pregunta sabe es que siem-
pre y sabe que el dicho Alonso Berruguete traía al dicho Jerónimo de
Santiago por mozo de espuelas y otras veces iba y venía de camino y le
servía de despensero, que a esta causa que el dicho Jerónimo de Santiago
no podía deprender el dicho oflcio de pintor que el dicho Alonso Berru-
guete su amo le había de mostrar, ni él la podía deprender ni el dicho su
amo mostrárselo por se aprovechar del dicho Jerónimo de Santiago en
las cosas que el dicha su amo mandaba hacer, por falta de tiempo, que el
dicho su amo no le quería mostrar sina aprovecharse de él en las cosas que
este dicho testigo ha dicho. Y ésta es la verdad. Preguntado a este testi-
ga cómo lo sabe, dijo que porque este testigo sabe y ve que e1 dicho Jeró-
nimo de Santiago es hábil y suflciente y que si el dicho su amo le mostra-
ra a pintar, según que él es hábil, que él deprendiera a el dicho oflcio de
pintor en, el dicho tiempo que el dicho Alonso Berruguete su amo dice que
está obligado a le mostrar.

Segundo testigo: María de Paredes, mujer de Gregario Tomás, vecína de
esta villa de Valladolid, de edad de veinticuatro años, no es paríente. Díjo
que lo que de esta pregunta sabe es, y es notorio entre todas las personas
que de ella saben, que si el dicho Alonso Berruguete se servfa del dicho
Jerónimo de Santiago en las cosas contenidas en la pregunta, que él no
le podía mostrar el oflcio de pintor ni menos el dicho , Je.rónimo de San-
tiago le podrá aprender por no tener el espacio ni tiempo para le depren-
der y que muchas veces el dicho Jerónimo de Santiago le dijo a este tes-
tiga que el dicho su amo no le mostraba nada del oflcio ni le daba espa-
ció para le deprender^ y que' antes le traía arrastrada y perdido entendierido
en otras cosas y que antes el dicho Jerónimo dijo y pidió a este testígo y
a su madre, mujer del dicho Santiago que le diese candelas para velar
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de noch^'porque de día no tenía espacio por entender en las cosas que su
amo le mandaba que entendiese y en traer de comer. Y así es la verdad
de esta pregunta. Esto es lo que sabe y no otra cosa ninguna.

Cuarto testigo: Alonso de Avila, pintor, vecino de esta villa de Valladolid,
de edad de trein.ta años, no es pariente. Dijo este dicho testigo que lo
que de esta pregunta sabe es que aprovechándose el dicho Berruguete del
dicho Jerónimo de Santiago en otras cosas, que ^i no podía mostrar el di-
cho oflcio de pintor ni él deprenderlo por falta de tiempo no le dar lugar
para lo deprender ni sabe o_tra cosa más de esta pregunta más de ver
cíertas cosas que dicen que el debujar que son cosas de pintor.

Octavo testigo: Toribio de Olivares, zapatero, vecino de esta dicha villa
de Valla,dolid, de edad de treinta y cuatro años, no es pariente. Dijo este
dicho testigo que lo que de esta dicha pregunta sabe es que si al dicho
Jerónimo de Santiago le hubieran mostrado el dicho oftcio de pintor, que
él le hubiera deprendido o parte de él según el criterio que tiene porque
es muy hábil y suflciente...

Sexta pregunta: (Si saben que Jerónimo de Santiago fue con buenos ves-
tidos y los rompió en casa de Berruguete).

Cuarto testigo: Alonso de Avila, pintor... no sabe el tiempo ni años que el
dicho Jerónimo de Santiago estuvo con el dicho Berruguete, más que vio
cómo en todo el tiempo que este testigo le conoció estar con él, él anda-
ba ataviado como aprendiz de su capa negra, calzas blancas y con su
sombrerete y su sayo negro.

Séptima pregunta: Yten si saben que todo el tiempo de los dichos dos años
y más que el dicho Jerónimo de Santiago estuvo en
casa del dicho Alonso Berruguete sirviéndole fue man-
cebo muy hábil y diligente para servir y tenía edad
cuando entró en su casa de diez y ocho años y más.

• Alonso Berruguete... dijo que, fue muy mal servidor..., tenía otras ta-
chas, que tomaba cosas de casa de éste^ que depone y colores y muestras.

Tercer testigo: dijo.... que sabe y ve que el dicho Jerónimo de Santiago es
persona. hábil y suflciente y así el de pintor como otra cualquier o8cio que
le mostrara y que él tiene habilidad para deprender el dicho oflcio de
pintor como otro cualquier oficio que le mostrasen.

Octava pregunta: Yten si saben que según los servicios del dicho Jeróni-
mo de Santiago al dicho Alonso Berruguete todo el tiempo de dos años
y más y su habilidad y diligencia y manera de servir merecía y mere-
ció cada un mes, todo el dicho tiempo, un ducadq de oro justamente.

• Alonso Berruguete: que la niega y no la sabe porque el dicho Jerónimo
de Santiago no merecía cosa ninguna por el dicho su servicio; antes
el dicho Jerónimo de Santiago le debe a este^ que depone y le es a
cargo a sí de colores y materiales y muestras y de cosas que desperdi-
cíaba tocantes al dicho oficio más de doscientos ducados que el dicho
Je^ónimo de Santiago y su padre le eran y son obligados a pagar... pues
que este que depone, teniendo mos^trado el dlcho oñcio al dYcho Jeró-
nimo de Santiago y al tiempo que este que depone se había de servir
de él y tener interés con lo que sabía, le despidió...
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Octavo testigo: dijo... quel puede bien merecer y merece cada mes, el dicho
tiempo, ocho reales justamente. Preguntado cómo lo sabe, porque otros.
mozos de su manera los merecen y ganan...

Novena pregunta: Yten si saben... que fue mancebo leal y flel y de muy
buen trato y conversación y^buena fama.

* Alonso Berruguete: Dijo este que depone que la niega.

(Los testigos aflrman la pregunta)

Décima pregunta: Yten si saben que cierta plata que el dicho Berruguete
dijo que faltó en su casa lo hizo pagar a dos mozas
criadas suyas... cada una cuatro ducados.

* Alonso Berruguete: Dijo que la niega y no la sabe... (y que estando en
su casa Jerónimo de Santiago faltó un plato de plata de treínta ducados).

(Dos testigos declaran que lo han oído decir)

RELACION^... HECIiA POR PARTE DE ALONSO
BERRUGUETE, ESCRIBANO DEL CRIMEN...

Segunda pregunta: Yten si saben que por el mes de setiembre del año pa-
sado de treinta y dos años... Iñigo de Santíago puso...
al dicho Jerónimo su híjo con el dicho Alonso Berru-
guete para que le mostrase el oflcio de pintor por el
tiempo y espacio de tres años. Digan lo que saben.

Primer testigo: Francisco de Dueñas, escribano de Su Majestades... de
veinte años..., pariente del dicho Alonso Berruguete y su criado.

Tercera pregunta: Yten si saben que el dicho Yfiigo de Santíago dio al
dicho su hijo por mozo flel y de buenas manos y buen
servicial.

Cuarta pregunta: Yten si saben que le hurtó y llev "a un plato de plata que
podía valer hasta. diez ducados.

Quinta pregunta: Yten si saben que el dicho Jerónimo (quiere decir Yñi-
go) de Santiago rogó..., que le volviese a recíbír en su
casa al dicho Jerónimo de Santiago su híjo por mil
ruegos... y le volvió a recibir.

(El testigo responde que Berruguete le volvib a recíbír contra su voluntad).

Sexta pregunta: Yten si sa^ben que después de haber vuelto el dícho Je-
rónimo a poder del dicho Alonso Berruguete y con las
dichas promesas de servir muy bíen y ser leal, le hurtó y
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llevó un jarro de plata que podía valer, a justa estima-
ción, veinte ducados poco más o menos y muchos debu-
jos de la dicha obra de pintura del dicho Berruguete los
cuales están en una caja del dicho Jerónimo que el di-
cho Berruguete tiene embargada, los cuales pido sean
mostrados a los dichos testigos porque mejor puedan de-
cir la verdad y digan y declaren si los dichos debujos
son propios y de la propia mano del dicho Berruguete.
Digan lo que saben.

Primer testígo: Francisco de Dueñas, escribano de Sus Majestades, criado
del dicho Berruguete, dijo que al tiempo y sazón que hurtaron al dicho
Berruguete el jarro contenido en esta pregunta, este testigo no estaba ni
vivfa con él, y que oyó decir que al dicho tiempo y sazón, el dicho Jeróni-
mo vivía y moraba con el dicho Berruguete; y que el dicho jarro era muy
bueno; que en cuanto a los debujos contenidos en esta pregunta, este tes-
tigo no es del oflcio de pintor para lo saber, más que el dicho Jerónimo
pidió los dichos debujos a Pablos Ortiz, criado del dicho Berruguete, di-
cíendo que se los diese y el dicho Ortiz dijo que él no se las podía dar porque
el dícho Alonso Berruguete los tenfa embargados porque decía que eran
suyos, y este testigo preguntó al dicho Jerónimo diciéndole: decid, Je-
rónimo, esos debujos que pedís a Ortiz no son de mano de Berruguete y
los hízo él, y el dicho Jerónimd respondió a este testigo que era verdad que
eran de mano de Berruguete empero que eran suyos y sobre ellos depuso
ante el señor alcalde Tristán de León y se los pidió y demandó por justi-
cia; y que ésta^ es la verdad y lo que sabe.

Cuarto testigo: Pablos Ortiz, criado del dicho Alonso Berruguete, de die-
cinueve o veinte años, no es pariente. Dijo este testigo que lo que de esta
pregunta sabe es que este testigo oyó decir al dicho Alonso Berruguete y
que sabe que unos debujos de penola? que el dicho Jerónimo tenía en una
arquilla suya; que los dichos debujos este testigo los ha visto en la dicha
arquilla e que sabe que ellos están debujados de su ^propia mano del
dicho Berruguete y así es la verdad. Preguntado a este testigo cómo lo
sabe, dijo que porque este testiga le vio hacer algunos de ellos y por esto
lo sabe. ' ' 'i "^;;"^`^;

Quintó testigo: Felipa Cost•illa, criada del dicho Berruguete, estante en esta
vílla de Valladolid, de edad de quince años, no es parienta. Dijo este dicho
testigo que la no sabe más de lo haber oído decir en su casa dei dicho
Berruguete, y que sabe que el dicho Jerónimo tiene una arca llena de'de-
bujos en casa del dicho Berruguete, mas que este testigo no sabe si son del
dicho Berruguete o del dicho Jerónimo; mas de cuanto la dicha arca es-
taba en San Benito y ahora ve que^ la dicha arca está en su casa del dicho

'Berruguete; y de esta pregunta no sabe otra cosa.

Sexto testigo: Pedro de Guaza, criado del dicho Alonso Berruguete, estan-
te en esta villa de Valladolid, de edad de dieciséis o diecisiete años, es so-
brino y paríente y criado del dicho Berruguete. Dijo este dicho testigo
que lo que de esta pregunta sabe es que este testigo no sabe cosa alguna
de lo del dicho jarro de plata, mas que sabe y ha visto cómo en un arca
del dicho Pedro (quiere decir Jerónimo) de Santiago tenía antes en el
monasterio de San Benito, la cual ahora está en su casa del dicho Berru-
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guete y la tiene Ortiz, criado del dicho Berruguete en prendas de una rode-
la sobre que ellos; tienen pleito. Este testiga vio que están en la dícha arca
ciertos debujos, más que este testigo no sabe que sean del dícho Berru-
guete porque no se los vio tomar, mas que sabe que el dicho Berruguete
estando en el obrador, si él veía algunos debujos que no estában bien
hechos, los enmendaba, asf al dicho Jerónimo de Santiago como a los otros
oflciales de su casa del dicho Berruguete, porque ellos aprendiesen. Y de
esta pregunta esto sabe y no otra cosa.

Séptima pregunta: Yten si saben que de más y así ende de las cosas con-
tenidas en la pregunta antes de ésta, el dicho Jeróni-
mo hurtaba y hurtó las colores que se daban para^pin-
tar y las lleva a donde querfa y de noche hurtaba las
gallinas y aún daba orden a otros criados para que
hurtasen otras cosas de casa y hurtó al dícho Alonso
Berruguete y a otros criados suyos, dinero. Digan lo
que saben.

Tercer testigo: Iñigo de Arrate, hijo de Martín Arrate, vecíno de esta
villa, de edad de quince años, es criado del dicho Berruguete y que no es
pariente. Dijo este testigo que en Medina del Campo, estando allá la
Chancillería, el dicho Berruguete rrefifa con los mozos por cíerta color
que le habfan tomado.

Cuarto testigo: Pablos Ortiz, criado del dicho Alonso de Berruguete,
estante en esta villa de Valladolid, de edad de díecinueve o veinte afios,
no es pariente. Dijo este testigo que él no sabe más de haber oído decir en
su casa del dicho Berruguete a sus criados que le habían faltado ciertos
díneros y que se crefa que el dicho Jerónimo de Santiaga los había hurtado
y, que sabe que el diĉho Jerónimo de Santiago tiene en la su arquilla cier-
tos papeles de colores los cuales son de las colores que gasta el dicho
Berruguete, mas que este testigo no sabe si el dicho Jerónimo de San-
tiago las hurtó al dicho Berruguete ni si no más de cuanto el dicho Je-
rónimo le díjo a este testigo un día cómo él dijo que las había hurtado un
papel de azul al que lo vendía o al dicho Berruguete. Y de esta pregun-
ta, esto sabe y no otra cosa ninguna.

Quinto testigo: Pedro de (3uaza, criado del dicho Alonso Berruguete es-
tante en esta dicha villa de Valladolid de dieciséis o diecisiete afios que
es sobrino y criado del dicho Alonso Berruguete, dijo este dicho testígo
que él no sabe más de cuanto en el arca que es del dicho Jerónímo de
Santiago, están unos colores en ella, más que este testigo no se las vío
tomar.

Octava pregunta: (Si Berruguete despidió a Jerónimo por causa de los
hurtos) .

(Los testigos aflrman la pregunta y hablan de los hurtos).

Novena pregunta: Yten si saben que todo el tíempo que el dicho Alonso
Berruguete tuvo en su casa al dicho Jerónimo, le mas-
tró el dicho oflcio de pintura muy bien y diligentemen-
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te y le ha sacado y sacó buen oflcial y que al tiempo
que el dicho Jerónimo salió de casa del dicho Alonso
Berruguete, salió tan buen oflcial en tiempo de dos
años y medio que estuvo en su casa, supo más que
otro oflcial supiera en cuatro años, de manera que sabe
bien el dicho oflcio el dicho Jerónimo. Digan lo que
saben.

Prímer testigo: Dijo que dice la que dicho tiene y que sabe que el dicho
Berruguete tiene en su casa otro criado y aprendiz que ha que le tiene
y sírve más de cinco años, y no sabe tanto, con gran parte, como el dicho
Jerónimo; y lo sabe porque él ha visto decir a personas y oflciales del
dicho oficio y que ésta es la verdad.

'Cuarto testigo: Dijo este testigo que lo que de esta pregunta sabe es que
este testigo sabe y vio que el dicho Berruguete amostraba el dicho oflcio
de pintor al dicho Jerónimo de Santiago, su criado, y que este testigo
sabe debujar más que otros y que está del dicho oflcio en casa del dicho
Berruguete, y que ha más tiempo que está con él que no el dicha Jerónimo
de Santiago, y asf es la verdad y que el dicho Jerónimo es ya buen oflcial
y que este testigo le oyó decir así mismo cómo el dicho Jerónimo de
Santiago le dijo a este testigo que por saber bien el dicho oflcio, que el
dicho Berruguete le había puesto? (borrado parcialmente) en las colo-
res, y asf mismo este testigo le vio hacer en el dicho tiempo una tablilla
de colores. Y de esta pregunta esto es lo que sabe y vio, y de esta pregunta
no sabe otra cosa.

Sexto testigo: Dijo este dicho testigo que lo que de esta pregunta sabe es
que sabe y vio q,ue el dicho Jerónimo de Santiago deprendió a debujar en
casa del dicho Berruguete, razonablemente, en el tiempo que él estuvo en
su casa de dicho Berruguete y que lo demás contenido en la dichs pregunta,
que no lo sabe.

Séptimo testigo: Dijo este testigo que lo que de esta pregunta sabe
es que sabe y' vio que el dicho Jerónimo de 8antiago sabe razonablemente
debujar en cosas del dicho oflcio y que sabe que él lo deprendió de mues-
tras que el dicho Berruguete le dio, mas que no es aún oflcial perfecto y
que no sabe que en el tiempo que él estuvo con el dicho Berruguete, que
•fueron dos años, que él aprendió más en el dicho aflcia que otros aprendi-
ces que había más tiempo que habfan estado con el dicho Berruguete;
y que ésta es la verdad. Preguntado este testigo cómo lo sabe, dijo que
porque este testigo lo vio así pasar, que es oflcial del dicho oflcio, y por
esta razón lo sabe. Y de esta pregunta esto es lo que sabe y no otra cosa
ninguna.

Décima ^pregunta: Yten si saben que cada y cuando que algún aprendiz
entra con algún maestro para aprender el dicho ofl-
cio de pintor, el tal aprendiz sirve al dicho maestro en
todas las cosas que le manda sin distinción alguna y
el tal a.prendiz es obligado a lo hacer y así es costumbre
entre maestros y aprendices del dicho oflcio y aún
de otros oflcios. Digan lo que saben.
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Prímer testigo: Dice que díjo lo que dicho tiene y que sabe que el dicho
Berruguete siempre recibe a los criados que toma con condícíón que le
sirvan de todo lo que él les mandase y que así cree que sería con la dicha
condición cuando tomó al dicho Jerónímo y asf lo ha ofdo decir al dícho
Berruguete.

Tercer testigo: Dijo este testigo que ha visto y ve en casa del dicho Alon-
so Berruguete otros mozos y aprendices han servido y sirven de todo lo
que les manda.

Cuarto testigo: Dijo este testigo que lo que de esta pregunta sabe es
que este testigo lo ha oído decir así como la pregunta lo dice y declara a
mozos aprendices del dicho oflcio que estando en casa de sus maestros,
que ellos han de hacer lo contenido en la dicha pregunta y que este testigo
es aprendiz y se lo pagan al dicho Berruguete y le pagan treínta y ocho
ducados porque les muestre el dicho of^cio, mas que este testigo hace todo
lo que el dicho Berruguete le manda. Y así^ es la verdad y de esta pregun-
ta esto es lo que sabe y no otra cosa alguna.

Sexto testigo: Díjo este testigo que la sabe asf como en ella se contíene.
preguntado cómo lo sabe, dijo que porque este testíga es aprendíz del dicho
bflcío y hace todas las cosas que el dicho Berruguete le manda hacer, y por
esto lo sabe y asf es costumbre entre otros oflciales, y que también sabe
que es concíerto entre maestros y oflciales del dícho oflcío y por esto lo
sabe.

Séptímo testigo: Dijo este dicho testigo que la sabe asf como en ella se
contíene. Preguntado cómo lo sabe, díjo que porque este testígo fue prí-
mero aprendiz, que no maestro, y lo ha visto todo así pasar como en la
pregunta lo dice y declara, y por esto lo sabe, y es público y notorio en-
tre los dichos maestros del dicho oflcio y aun entre otros oflciales de
otros oflcios, y por esto lo sabe.

Undécima pregunta: Yten si saben que el dícho Alonso Berruguete tíene
y ha tenido otros aprendices en su casa que se los
han dado por más tíempo, y le han dado y dan más
dinero por les mostrar el oflcío y que, conforme a la
costumbre contenída en la pregunta antes de ésta,
todos ellos sirven y han servido al dicho Alonso
Berruguete de todo lo que les ha mandado y manda.
Digan lo que saben.

Prímer testigo: Díjo que sabe que el dicho Berruguete tiene al presente en
su casa un críado que se llama Pablos Ortiz, que él sabe que da al dícho
Berruguete, por cada un año, doce ducados de oro y está obligado a le
servir por tíempo de cuatro años en que monta en; todo, en los díchos cua-
tro años, cuarenta y ocho ducados, el cual sabe que hace todo aquello
que el dicho Berruguete le manda sin poner en ello excusa, y lo sabe por-
que ante este testigo, como escríbano, pasó el dicho contrato; y que ésta
es la verdad.

Tercer testigo : Di jo este testigo que sabe que tiene por aprendiz a uno
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que se dice Pablo y Orti^ y le dan doce ducados cada año por cuatro
áños, el cual sirve y ha servido de todo lo que le manda.

Cuarto testigo: Dijo este testigo que la sabe así como en ella se con-
tíene. Preguntado a este testigo cómo lo sabe dijo que porque este testigo
• es aprendiz del dicho oflcio y le da cuarenta ducados por que le muestre
el dicho oflcío y hace todo lo que el dicho Berruguete le manda a este
testígó; y por esto lo sabe y es la verdad.

Sexto testigo: Díjo este dicho testigo que lo que de esta pregunta sabe es
que sabe que el dicho Berruguete tiene por aprendiz consigo a un Ortiz y
que éste le da más dineros que no le daba el dicho Jerónimo de Sa.ntiago,
mas que él hace todas las cosas que el dícho Berruguete le manda hacer
como ta,l aprendiz. Y de esta pregunta esto es lo que sabe y no otra cosa
ninguna.

Séptimo testigo: Díjo este dicho testigo que la sabe así como en ella se
contiene. Preguntado cómo la sabe díjo que porque sabe que el dicho Be-
rruguete tíene en su casa otros aprendices que le dan más cantidad de
dineros y hacen las cosas que le manda hacer; y por esto lo sabe.

Duodécíma pregunta: Yten si saben que cuando algún aprendiz entra a
aprender oflcio con algún pintor, la parte del tiempo
primera en que comienza a aprender es dañosa al
maestro porque le ocupa en decir y mostrar las co-
sas tocantes al dicho oflcio, y que la parte postrera
del tiempo es muy provechosa y de que se ha de apro-
vechar el maestro para se excusar de trabajo de al-
gunas cosas de su oflcio porque le suelen encomen-
dar a los tales criados ya que han aprendido, y que
vale tanto el año postrero de tres, tanto como los
dos primeros y aún mucho más. Digan lo que saben.

Primer testígo: Dijo que así es notorio que cuando algún aprendiz entra
con algún maestro, la parte prímera del tíempo ^(que sirve), a su amo le
es dañosa e trabajo, y que la parte postrera del tiempo es más prove-
chosa a su amo por la razón en esta pregunta contenida. Y como dicho
tiene, sí el dícho Berruguete despidió al dícho Jerónimo, aquello fue por
lo que dícho tíene en la otra pregunta y no porque no era su daño en
tiempo que todo lo tenfa por bueno, por causa que se recelaba y temía
del dícho Jerónímo no le tomase y hurtas^ algunas cosas de su casa; y
que ésta es la verdad.

Tercer testigo: Dijo este dicho testigo que cree y tiene por cierto y a.veri-
guado lo contenido en esta pregunta porque así es cierto.

Cuarto testigo: Díjo este dicho testigo que la sabe así como en ella se
contíene. Preguntado esté dícho testigo cómo lo sabe dijo que porque este
testígo es aprendiz del dicho oflcío de píntor y sabe y ve que pasa así
y como en la pregunta lo díce y declara; y por esto lo sabe y es la ^-c.-
dad y público y notorio entre los semejantes oflciales del dicho oflcio, y
por esto lo sabe.
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Sexto testigo: Dijo este dicho testigo que lo que de esta pregunta'sabe
es que el primero año que un aprendiz deprende el. dicho oflcío, que el
dicho maestro tiene mucho trabajo con él hasta que deprenda, y que el
otro año adelante es mejor, y que sabe que el postrero de los dichos tres
años es mejor que todos los otros para en provecho del maestro sí el tal
aprendiz tiene habilidad para deprender e1 dicho oflcio. Y así es la verdad
y de esta pregunta esto es lo que sabe y no otra cosa nínguna de ello, y
que esto que lo sabe porque este testigo es aprendiz del dícho oflcio.

Séptimo testigo: Dijo este dicho testigo que la sabe asf y como en ella se
contiene y de ello es público y notorio entre los qualesquier maestros y
porque este testigo es oflcial del dicho oflcio y por esto lo sabe.

Decimotercera pregunta: Yten si saben que si el dícho Jerónimo sirvió al
dicho Alonso Berruguete en ir con él hasta Tole-
do que aquello fue por provecho del dicho Je-
rónimo porque iba a hacer y entender en cosas
tocantes a su oflcio y para que las viese saca^
y hacer y aún ponerle en alguna de ellas. Digan
lo que saben.

Primer testigo:^ Di.jo que oyó decir lo contenido en esta pregunta y asf es pú-
blico ^1 notorio en toda la casa del dicho Berruguete y lo ha oído a criados
del dicho Berruguete y que ésta es la verdad.

Segundo testigo^•Dijo que sabe y es verdad que el dicho Jerónimo de San-
tiago fue con el dicho Berrugue^te a Toledo y de la pregunta esto sabe y
no más.

Tercer testigo: Dijo este dicho testigo que sabe que el dicho Berruguete
fue a Toledo y con él fue el dicho Jerónimo y otros, cree este testigo, que
a hacer ciertas trazas y otras cosas, y esto responde a esta pregunta y lo
demás no lo sabe.

Cuarto testigo: Dijo este dicho testigo que lo que de esta dicha pregunta
sabe es que sabe que el dicho Jerónimo de Santiago fue con el dicho Be-
rruguete a Toledo y que él estaba con el dicho su amo dentro en una cámara
muchas veces y veía hacer y pfntar todo lo que el dicho Berruguete hacía,
lo cual este testigo se lo oyó decir así a1 dicho Jerónimo de Santiago,
y este testigo sabe que por estar el dicha Jerónimo allí presente que
aquello era por su provecho de él y deprender más en el dicho o^flcio.
Y de esta pregunta esto sabe y no otra cosa ninguna.

Quinto testigo: Dijo este dicho testigo que no la sabe más de lo haber• oído
decir en su casa del, dicho Berruguete, que el dicho Berruguete habfa ido e
iba a Toledo y llevó consigo al dicho Jerónimo de Santiago y que en la ida
que el dicho Jerónimo de Santiago había hecho con el dicho su amo,
había sido en su provecho porque iba a hacer' y entender en cosas to-
cantes al dicho su oficio y por que él las viese sacar yl hacer y aún ponerle
en alguna de ellas según que este testígo lo oyó deci^i todo así a los de su
casa del dicho Berruguete. Y de esta pregunta y de .lo en ella contenido
esto es lo que sabe y no otra cosa ninguna.
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Sexto testigo: Dijo este dicho testigo que la que de esta pregunta sabe es
que el dicho Berruguete fue a Toledo y llevó consigo al dicho Jerónimo
de Santiago, mas si en la ida aprovechó alguna cosa de lo que dice en la
pregunta al dicho Jerónimo de Santiago, que no lo sabe porque este tes-
tígo no lo vió ni estaba allf.

Séptimo testigo: Dijo este dicho testigo que lo que de esta dicha pregunta
sabe es que el dicho Berruguete fue a Toledo y que llevó consigo al dicho
Jerónimo de Santiago y a otro aprendiz y que oyó decir que el dicho Be-
rruguete había estado allá pintando cosas de su oflcio y que lo demás con-
tenido en la pregunta, que no lo sabe porque no lo vio por no se hallar
allá presente.

Decimocuarta pregunta: Yten si saben que el dicho Alonso Berruguete
puso al dicho Jerónimo en las cosas tocantes al
dicho oflcio y le daba muchos materiales y colo-
res para obras y las hacía ímperfectas y a esta
causa el dicho Alonso Berruguete las tornaba a
hacer y hacía de nueva en su presencia, en los
cuales materiales y colares le podría dañar y echar
a perder más de cien ducados poco más o me-
nos. Digan lo que saben.

Primer testigo: Dijo que dice la que dicho tiene y que como no es del
ofício y no sabe más de que este testigo le veía al dicho Jerónimo enten-
der en cosas del dicho oflcio de pintor y maler colores y otros materiales;
y que ésta es la verdad.

Séptimo testigo: Dijo este dicho testigo que lo que de esta pregunta sabe
es que este testigo vio que el dicho Berruguete daba y dio al dicho Jeró-
nimo de Santiago algunas cosas a hacer y no valía nada porque no iban
buenas y que sabe que se perdía el tiempo y las colores y las tornaba a
raer? por no ir buenas, mas que no sabe el daño y pérdida que al dicho
Berruguete le podrfa venir en ello. Y de esta pregunta esto sabe porque
este testigo no se hallaba a todo lo que el dicho Jerónimo de Santiago
hacfa porque este testigo trabajaba algunas veces en otras partes en esta
villa y fuera de ella; y así es la verdad.

Decimoquinta pregunta: Yten si saben que los debujcs que el dicho Jeró-
nimo hurtó y tiene encubicrtos al dicho Alonso
Berruguete, a justa estimación valen diez ducados
y otros ta (borraclo; dirá tales o tantos) tiene
pedidos por eilos Pablos a Ortiz (sic), criado del
dicho Berruguete que dice que sí los tiene. Digan
lo que saben.

Primer testigo: Díjo que dice lo que tiene en la sexta pregunta y que sabe
y vio que el dícho Jerónimo puso por demanda al dicho Ortiz los díchos
debujos que eran de mano del dicho Berrŭguete o por ellos diez ducados
de oro y que lo que valen o no, que este testigo no lo sabe por no ser del
oflcio, mas de que sabe que todos los criados del dicho Berrugnete tien^n
por muy preciados y en mucho cualquier cosa que sea de mano del dicho
Berruguete, y que ésta es la verdad.
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Cuarto testigo: Dijo este dicho testigo que lo que de esta dicha pregunta
sabe es que sabe que en una arquilla que era del dicho Jerónimo de San-
tiago están ciertos debujos que son del dicho Berruguete, la cual arquilla
está en el obrador del dicho Berruguete, mas que este testfgo no sabe lo
que los dichos debujos pueden valer, mas de cuanto este testigo oyó de ĉír
al dicho Jerónimo de Santiago y a otras personas de su casa que le daban
dos ducados por dos debujos y por esta razón este testigo cree y tiene de
cierto que los dichos debujos, que el dicho Jerónimo de Santíago tiene en
la dicha arquilla, pueden valer díez ducados. Y de esta pregunta esto es
lo que sabe.

Quinto testigo: Dijo este dicho testigo que la no sabe másl de lo haber oído
decir como en la pregunta se contiene y cómo en una arquilla. que estaba
antes en el monasterio de San Benito y ahora está en la casa del dicho
Berruguete, están unos debujos, mas que este testigo no sabe cuyos son ni
si son del dicho Berruguete o del dicho Jerónimo de Santiago, más que
antes este testigo cree y tiene de cierto que son del dícho Alonso Berrugue-
te, su amo, porque así este dicho testigo lo ha ofdo decir públicamente a
los criados de su casa, que los dichos debujos son del dicho Alonso de
Berruguete su amo, y que el dicho Jerónimo de Santiago se los había hur-
tado y tomado al dicho su amo...

(El testigo habla de cómo Jerónimo de Santiago robó varias gallinas a
Alonso Berruguete).

RELACION DEL JURAMENTO DE CALUMNIA
DE ALONSO BER'RUGUETE...

(Se habla del pago de unos ducados y medicinas que hizo Iñigo de Santíago
a Alonso Berruguete).
^^ii

Relación sacada de la probanza hechal por parte de Alonso Berruguete, he-
cha en segunda instancia en el pleito que trata con el dicho Iñigo de San-
tiago.

Segunda pregunta: Yten si saben que al tiempo y sazón que el dicho Je-
rónimo entró a aprender el oflcío de pintor con el dicho
Alonso Berruguete, no sabía cosa alguna tocante al
oflcio de pintor.

Primer testigo: Pedro de Rebolledo, escribano de Sus Magestades, vecina de
esta vílla de Valladolid, de edad de más de treinta años, no es paríente. Dijo
que tiene cargo del oflcio de escribano del crimen por el dicho Alonso de
Berruguete, escribano del crimen. Dijo que no la sabe.^

Segundo testigo: Pedro de Guaza, criado del dicho Alonso Berruguete, de
edad de diecinueve años, que es sobrino del dicho Alonso Berruguete, híjo
de su hermana. Dijo este dicho testigo que sabe que al tiempo y sazón, que
el dicho Jerónimo, hijo del dicho Iñigo de Santiago, entró con el dicho
Alonso Berruguete, entró por aprendiz y no sabía ni entendía cosa alguna
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del dicho o8cio para que se pudiese aprovechar de ello el dicho Alonso
Berruguete, porque al tiempo que el susodícho fue a casa del dicho Berru-
guete, este testigo vivía en cas^ y entendía,. como al presente entiende,. en
el o8cío de píntor para que fue recibido el dicho Jerónimo, y vio que el su-
sodicho no sabfa nada del dicho o8cio como dicho tiene de suso; y^ésta es
la verdad y lo que sabe de ésta pregunta.

Tercer testigo: Alonso de Valpuesta, vecino de esta villa de Valladolid, de
edad de treínta y cuatro afios, no es pariente. Dijo este dicho testigo que
sabe que al tiempo y sazón que el . dicho Jerónimo entró con el dicho Alonso
Berruguete a. aprender. el dícho o8cio de pintor, . el susodicho no sabía cosa
alguna de lo tocante al dicho o8cio, y lo sabe porque al tiempo que el
dicho Jerónimo entró por aprendiz con el dicho Alonso Berruguete, este
testigo estaba en casa del dicho Berruguete en el dicho o8cio de pintor y
vío que el dicho Jerónímo no sabfa cosa alguna del dicha o8cio.

Tercera pregunta: Yten si saben que durante el tiempo que el dicho Jeró-
nímo estuvo en casa del dicho Alonso Berruguete a apren-
der el dicho o8cio, el dicho Alonso Berruguete despidió
al dicho Jerónimo de su casa tres veces y que la pos-
trera vez que le^ recibió fue por ruego de algunas perso-
nas. Quedó que le recibía con condición que si no sír-
viese bien y 8elmente, el dicho Alonso Berruguete le
despidiese y pudiese despedir libremente; y así volvió
el dicho Jerbnimo a casa del dicho Alonso Berruguete
con la dicha condición.

Segundo testigo: Pedro de Guaza, criado del dicho Alonso Berruguete, de
edad de diecinueve años, es sobrino del dicho Berruguete, híjo de su her-
mana. y víve en su casa. Dijo este dicho testigo que sabe y vio que en el
tiempo que el dicho Jerónimo estuvo en casa del dicho Alonso Berruguete
a aprender el dicho o8cio de pintor, el dicho Alonso Berruguete despidió al
dicho Jerónimo una vez, que este testigo víese, y después le tornó a re-
cibir en su casa por ruego de un hombre de bien...

Tercer testigo: Alonso de Valpuesta, vecino de esta villa, de edad de
treinta y cuatro años, no es pariente. Dijo este dicho testigo que sabe
y vio que durante el tiempo que el dicho Jerónimo estuvo en casa del
dicho Alonso Berruguete a aprender el dicho oflcio de pintor, el dicho
Berruguete le despidió por su mal servicio dos o tres veces, y la postrera
vez que le tornó a su casa y a su o8cio fue a ruego de algunas personas...

Cuarta pregunta: Yten si saben que después que el dicho Jerónimo vol-
vió a casa del dicho Alonso Berruguete con la dicha
condición, el dicho Jerónimo hurtó al dicho Alonso Be-
rruguete ciertas gallinas y otras ciertas muestras y co-
lores del dicho o8cio y que a esta causa el dicho Alonso
Berruguete le despidió y echó de su casa. Digan lo que
saben.

Segundo testigo : Pedro de Guaza, criado del dicho Alonso Berruguete, de
edad de diecinueve afios, es sobrino y criado del dicho Alonso Berruguete,



I^Ó JESÚS^ MAZARIEGOS PAJARES

hijo de una su hermana. Dijo este dicho testígo que oyó decír al dicho
Alonso Berruguete que había tomado al dicho Jerónimo, después que le
tornó a recibir, ciertas muestras y colores del dicho oflcio de pintor...

Tercer testigo: Alonso de Valpuesta, vecino de esta villa, de edad de trein-
ta y cuatro años, no es pariente. Dijo este testigo que oyó decir a los cría-
dos del dícho Alonso Berruguete que el dicho Jerónímo había tomado una
gallina del gallinero y ciertas muestras y colores...

Quinta pregunta: Yten si saben que al tiempo y sazón que el dicho Alon-
so Berruguete despidió al dichó Jerónimo por razón del
dicho hurtó, el dicho Jerónimo estaba muy instruto en
el dicho oflcio y lo sabfa muy bien para poder dan cuenta
de sí donde quiera que se la pfdiesen y ganar muy bien
de comer. Digan lo que saben.

Segundo testigo: Dijo que sabe y vio que (papel roto: en el tiempo7) que
el dicho Jerónimo estuvo en casa del dicho Alonso Berruguete aprendíendo
el dicho oflcio, el susodicho sabía más dél que otro ninguno que estaba en
casa, y lo sabía al tiempo que fue despedido de casa, pero que no sabe
si pudiera dar cuenta de sí en el dicho oflcio ni si pudiera ganar de co-
mer a ello. Y ésta es la verdad y lo q^ue sabe de esta pregunta.

Tercer testigo: Alonso de Valpuesta, vecino de esta dicha villa. de Valla-
dolid, de edad de treinta y cuatro años poco más o menos, no es pariente
dd ninguna de las partes. Dijo este dicho testigo que sabe que al tíempo
que el dicho Alonso Berruguete despidió al dicho Jerónimo, el susodicho
sabía razonablemente del oflcio de pintor para poderse aprovecharse cual-
quier amo que tuviese del dicho oflcio, y le parece que segwn lo que sabfa
pudiera ganar de comer al dicho oflcio en cualquier parte donde entendie-
ra en el dicho oflcio de pintor, y vio pasar todo lo susodicho y ésta es la
verdad y lo que sabe de: esta pregunta y no otra cosa alguna para el jura-
mento que hizo y en ello dijo que la flrmaba y la firmó, reteflcaba y reteflcó.
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Testarne^to
y otros datos de JYxan de Vílloldo

Por Jesús María Parrado del Olmo





Sobre Juan de Villoldo, el interesante pintor palentino, se-

guidor de Alonso Berruguete, se han publicado diversos datos y

trabajos. Su personalidad artística fue reconstruida por el pro-

fesor Caamaño 1, quien liizo una síntesis biográfica de diversas

noticias dispersas por distintas. ptlb^licaciones 2. ^Recientemen.te,

hemos añadido nuevas atribuciones al pintor, que completan el

panorama de su obra llasta el momento 3.

P'osteriormente a esta publicación, hemos tenido conocimien-

to de nuevos datos biográficos sobre Juan de Villoldo y su fami-

lia, que componen el motivo de este trabajo, en orden a completar

su biografía. A1 mismo tiempo, alguno de estos datos nos permi-

te señalar una nueva obra del mismo.

^Los cinco primeros documentos abarcan los años de 1557 a
15$0, es decir, la última fase de su actividad. Son pequeños datos,
sin especial importancia : en primer lugar, el arrendamiento por
espacio de dos años de unas casas suyas situadas en el patio de
otras de su propiedad de la calle de Traspalacio, al cantor
Luis de Cuello, en 1567 (documento n° 1). El arrendamiento de
una^ casas en la calle de Cantarranas, en nombre de sus sobrinos,
Pedro e Inés de Hermosa, ^hijos de Blas de Hermosa, sillero, y de
María de Villoldo, su llermana, ambos difuntos (documento n° 2).
El hecho de que su hermana, y posteriormente, sus sobrinos, vi-

1. Cnnnv+f^o, J. M.a, Juan de Villoldo. B.S.E.A.A., 1966, t. XXXII, págs. 71 a 88,
2. Para no hacer farragosa la cíta de todas estas publicaciones, remitimos al

citado trabajo del profesor Caama,ño, quien las recoge en el mismo.
3. Pnxxnno nsL Oi.tKO, J. M^, Nuevas atribuciones a Juan de Villoldo. B.S.E.A.A.,

1976,, t. XLII, págs. 291 a 304. Recientemente han aparecido nuevas pinturas atri-
buídas al píntor. Cfr. Mnxxfx Goxzd^z, J. S., y otros : Inventario Art4stico de
Palencía y su Provincia", T. i, Madrid, 1977.
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vieran en Palencia, parece ser un motivo de confirmación de un
posible origen palentino del pintor. F,n 1558, constituye 1111 censo
contra Melchor de la Cruz, batidor de oro, y Catalina Luis su
mujer, por valor de 1.a00 maravedies (documento n° 3^.

El mismo año de 1558, el pintor otorgaba un poder al pintor

Antonio de ^Castro, vecino de Aguilar de Campoo, para cobrar
por una custodia realizada para la iglesia de Villavega, obra no

conservada (documento n.° 4). En fin, en 1560, otorga un poder
a un procurador para que cobrara en SLl nombre las deudas que

tuvieran con él (documento n.° 5).

Más interesante es el documento n° 6, pues se trata de su
testamento, noticia biográfica siempre importante, aunque, en este
caso, no añada nada nuevo sobre su obra artística. En cambio,
sí aporta datos sobre su existencia, por lo que nos detendremos
en la descripción de las mismas 4.

'I:o primero que nos interesa de este documento^ es la fecha de
su redacción -4 de marzo de 156^-; fecha que debe ser cercana

al momento de su muerte, pues entonces afirma estar enfermo de
gravedad 5. Por otro lado, no redactó otro testamento posterior,
pues es éste el que se incluye como definitivo en la partición de
bienes de sus herederos (documento n.° 8). Además, a partir de
esta fecha, no volvemos a encontrar más noticias del pintor en
las que aún apareciera viviendo. Sí en cambia de su mujer, Juana
Rubí, citada como viuda, en el arrendamiento de sus casas de
Traspalacio, realizado en 1'S^6q (documento n° 7), o en su testa-
mento, redactado en 1570 (s) , que no es definitivo sobre la fecha

de su muerte, pues Juana Rubi seguía viviendo en 15^73, como
veremos^ más adelante.

Entre las noticias que nos aporta el testamento de Juan de
Villoldo, manda ser enterrado en el monasterio de San Francisco,
en "donde está el letrero de mi. nombre", lo que sí indica que te-
nía puesta su inscripción, alude a una importancia social superior
a la de otros artistas, cuyas tumbas son anónimas. En todo caso,
no se ha conservado esta inscripción. El lugar de su enterramien-

4. El testamento apareció dentro de una colección documental reYerente a la
tasación y reparto de sus bienes entre sus herederos, de 1573.

5. Gnxcfa Cxico, E., Documentos para el Estudio det Arte en Castilla. T. III,
I, "Pintores". Valiadolid, 1946, pág. 100, aflrma que Juan de Villoldo morirfa hacia
1563, sin precisar las razones en qu,e se fundamentaba.

6. Gnxcfn Cxico, E., idem, pág. 101 y 102.
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to ya lo• conocíamos por el testamento de 1'57U de su mujer. Tam-

bién afirma que pertenecia a las Cofradías de la Misericordia y

del Rosario. Debe resaltarse el afán puesto en sus honras fúne-
bres, que alcanzan un mayor despliegue que en otros artistas del

momento, lo ct^al no sólo debe atribuirse al sentimiento religio-

so del pintor, sino también a la posibilidad económica para poder

realizarlo.

'Cita en su testamento a iI'edro de Hermosa, su sobrino, el

mismo que aparece en el documento n° 2, de quien aún poseía

algunos bienes, que mandaba reintegrarle. ^

En cuanto a su mujer, Juana Rubi, la deja en inmejorable
posición, pues la confía todos sus bienes, como usufructuaria, co-
locando a sus hijos sotnetidos a su potestad. Luego veretnos que,
además, será la principal beneficiaria de sus bienes, en relación
con lo que corresponde a sus hijos Luis, 'Damasia, Ambrosia y
María de Villoldo. Deja de testamentarios a su mujer, a su hijo
Luis de Villoldo, y al. pintor Luis de Pedrosa.

En el citado testamcnto de Juana Rubí, ésta afirmaba que
había repartido su herencia, y que ninguno de sus hijos tenía

derecho a pedirle nada, afirmando que a su hijo Luis de Villoldo

le habia concedido algunos bienes de más. Esto parece estar en

contradicción con el hecho de que tres años más tarde procedie-

ran a la tasación y reparto de la citada herencia, como muestra el

documento n° 8. Como no podemos admitii: que la viuda mintiera

én su testamento, se debe suponer que el reparto se hiciera entre

ellos de forma privada, ante la posibilidad inminente de su muer-

te, y que, una vez recuperada ésta de su enfermedad, se rompieran

los actterdos. A.lcanzada la mayoría de edad y la independencia

del hijo mayor, I,uis, se acude a su plasmación legal definitiva
tres años más tarde.

Efectivamente, el 4 de febrero de 1573, Luis de Villoldo pe-
día que se compeliera a Juana Rubí l^ara ^que hiciera el reparto
de los bienes de su padre entre los hijos. Pero antes había que
aĉudir a la tasacióu, para lo que nombraba a los carpinteros An-
tonio Copete y Francisco de Monasterio, como tasadores de las
casas, y a Pedro de Valdivielso, como tasador de las propiedades.
El procurador Francisco Alonso sería el tasador de los bienes
inuebles y el contacior de las cuentas. Todos ellos son aceptaclos
por el^ resto de los herederos, lo que prueba que reinaba la arnio-
nia entre todos.
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LA TASACION

El 1^5 de febrero se procede a la tasación de los bienes mue-
bles. Para nosotros tiene la importancia de que se hace un in-
ventario de los bienes de Juan de Villoldo que aún permanecían
en poder de Juana Rubí, y con ello, podemos ampliar algunos
rasgos vitales interesantes del pintor.

En primer lugar, el grueso de los bienes inventariados son pren-
das personales y de ajuar, útiles hogareños, etc., de escasa impor-
tancia. Mayor importancia tiene la posesión de ciertos objetos de
orfebreria de un valor importante y de tres tapices, de 76 anas
en total. 'D^e las joyas dirá Juana Rubí posteriormente que se las
compró su marido en el momento en que se desposaron.

Apenas se citan útiles del oficio del pintor, lo cual se explica,
pues pasarían al poder de su hijo directamente, pues tenía ^ el
mismo oficio, tal y como es costumbre entre los artistas de la
época.

Una muestra de que el pintor poseía un estimable índice cul-
tural (cosa infrecuente en los artistas del siglo xvl) 7, nos lo hace
ver el hecho de que poseyera su propia biblioteca, aunque de re-
ducidas dimensiones. Aparecen libros profanos, como el citado
"libro de Silva de varia liçión" (es decir, un libro de poesía). Tam-
bién tiene "un libro de romance italiano", o sea, escrito en len-
gua italiana. La posesión de un libro en este idioma plantea di-
versas posibilidades, pues podría ser un libro adquirido por el
pintor en el comercio español, para poder estudiar posibles gra-
bados que hubiera en el tnismo. Pero también podría indicar que
poseía conocimientos de italiano, lo que sólo podría explicarse
poii el hecho de que el pintor hubiera realizado un viaje a Italia $.
Lástima que no se especifique nada referente a la materia y ca-

7. No era raro encontrar artistas, incluso pintores, que no sabían leer y es-
cribir. Víd. MARxfx GONZÁLEZ, J. J., La vida de los Artistas en Castilla la Vieja y
León durante el siglo xvi. R.A.B^ y 1V^., t. I,XVII, 1, 1959, págs. 433-434.

8. Un víaje a Italia podría justificar las relacíones muy cercanas con algu-
nos tipoS del Pontormo, especialmente con el Descendímiento de la Capílla Capponi
en Santa Felicita de Florencia, que hemos observado en nuestro trabajo. (Vid.
PARRADO DEL OLMO, J. M., op. cit., pá,g. 299), y que no se puede explícar por una
influencia de Alonso Berruguete en nuestro pintor, pues la capilla fue decorada por
Pontormo después de 1525, es decir, cuando Berruguete llevaba ya varíos afios en
España. CAAMAfiro (op. cit.>, dejaba abierta la posibílidad de este viaje, sín deflnírse
en este sentido.
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racteristicas del ejemplar, que podrían aclarar estos aspectos.
De.momento, no podemos asegurar nada taxativamente.

También figuran libros religiosos :"un flosanturum" en ro-
mance (es decir, en castellano), un "libro de las Quincajenas" y
"otro libro del Anima". Estos libros devocionales también podían
ser fuente de inspiración iconográfica de las obras del pintor,
que buscaría sugerencias en ]os temas religiosos de los mismos.
Nos interesa resaltar, en este sentido, lo interesante que resulta
la posesión de un ejemplar del "Flos Sanctorum", libro devocio-
nal sobre la Vida de Cristo y sus antecesores. El libro era atri-
buido al P. Francisco Eximenis, obispo de Elma, y tuvo diversas
versiones y traducciones durarite el siglo x« 9.

El 17 de febrero se procede a la tasación de las casas que po-
seía el pintor, que eran tres, lo que añade nuevos datos sobre su
posición económica: sus casas principales en la calle 1VTayor, de-
trás de la plaza de San Francisco, y otras dos más pequeñas en
la calle de Traspalacio y en la calle de Cantarranas, respec-
tivamente.

Por último, el 19 de febrero se ta^san las propiedades en el

campo, consistentes en una viña, una tierra y un colmenar, que

completan el panorama de las posesiones del pintor.

EL REPARTO DE LA HE^RENCIA

Este reparto no se realiza hasta el 17 de noviembre del mis-
mo año de 1^573. Se cuentan los importes de todos los bienes, tan-
to muebles como raíces, encontrándose que todo el cuerpo de ha-
cienda ascendía a 551.1^62 maravedíes. Se descuentan bienes pro-
pios de Juana .Rtibí, como la dote de su mairimonio, las joyas
regaladas por su marido a]a misma, algunas deudas pagadas en

9. Véanse, sobre las versiones de este líbro en España, entre otros, a Fx. Mi-
cvEL ANGEL, La vie franciscaine en Espagne entre les deux couronnements de
Charles-Quint ou le Premier Commissaire Général des provinces frQnciscaines des
Indes Occidentales. Cap. VI. R. Archivos, Bibliotecas y Museos, 1914, nn. 7
y 8, págs. 22-24. HnESLEx, C., Bibliogra^ía Ibérica de1 siglo xv. Leipzig, 1904, pág. 126;
LYELL, P. R. J., Early Book illustration in Spain. Londres, 1925. Sobre la Versión,
grabada por Pedro Angel, traducida por Alonso de Villegas, después de la muerte
de Villoldo, véase : RoTETn, Axn Mnxfn, El retrato-grabado espa^acl en Pedro Angel.
"Goya", n. 130, 1976, pág. 232. Agradecemos a nuestra amiga, la profesora Blanca
García Vega, las informaciones suministradas al respecto.



140 JESÚS MARÍA PARRADO DEL OLMO

nombre de su marido y el dinero gastado en los oficios funerarios
por el alma del pintor. En total quedaban ^1.787 maravedies, de
los que salía principal beneficiaria Juana Rubi, pues adem^is de
corresponderle la mitad de los mismos por ser bienes gananciales,
le correspondía la parte de su hija Ambrosia, fallecida, de quien
era la heredera. En total, recib'ía. 399.271 maravedies. Sus hijos
Luis, D^amasia y María de Villoldo, tomaban 50.630 maravedíes
cada uno. En la partición se especifica escr•upulosamente los bie-
nes que tomaba cada heredero para cobrarse lo que le corres-
pondía io.

RENUNGIA DE LUIS DE VILLOLDO

El 17 de diciembre de ^1573, Luis de Villoldo afirmaba que,

además de las casas de la calle de Traspalacio, recibidas en pago

de su herencia (y tasadas en inayor cantidad de lo que le corres-

pondía), habia recibido hasta 1^5.7^69 maravedíes en diversas do-
naciones de su madre. En agradecimiento, renunciaba a lo que

pudiera corresponderle de la herencia futura de su madre, y se

lo donaba a sus hermanas para que aumentaran su dote, pues

estaban por casar.

EL RETABLO DE DON JERONIMO DE FUENTES

Es la única noticia de obra pictórica que nos proporciona
la documentación señalada. Efectivamente, en la tasac^ón del
cuerpo de hacienda de Juana Rubí se especifica que poseía "G0.000
maravedíes .que cobró en din.eros de la obra' y retablo que el dicho
Juan de Villoldo, su marido, dejó hecha y pintada en la capilla
de don Jerónimo de Fuentes en la iglesia de señor san Antolin".
Se advierte que el pintor ya había cobrado el resto de la obra,
antes de morir. A1 final, a;iurante la partición de los bienes, corres-
ponderá la citada cantidad a la herencia recibida por la mujer.

Don Jerónimo de Frrentes era heredero del patronazgo ins-
tituido por D. Gaspar de Iiuentes, Arcediano de Carrión y Abad

10. Véase el documento n. 8.
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de Lebanza, en la capilla de los Reyes, antigua de San Pedro 11.
En esta capilla no se encuentra actualmente ninguna obra de pin-
tura, y^ sí un retablo de escultura, cuya arq uitectura puede ser ^'
ese momento 12. Pudiera ser que Juan de Villoldo hubiera hecho
el dorado y policromado del mis^no, que en los documentos de
época se suele denominar con el genérico nombre de pintado.
A no ser que hubiera existido antes otra obra de pintura en la
citada capilla, de lo que no tenemos noticia 13.

Por lo tanto, lo lógico es inferir que se trate del policroma-
do de este retablo de la catedral palentina, y de esta manera, po-
demos deducir que la fecha "post quem" del mismo sería la del
testamento de Juan de Villoldo.

JESÚS 1VIARÍA PARRADO DEI. OLMO

11. Conocemos este dato de que D. Jerónimo de Fuentes fuera sucesor en el
patronazgo de esta capilla, gracias al informe que nos ha dado D. Jesús San
Martín Payo, Archivero de la Catedral, a quien expresamos nuestro agradecimiento
mLs sincero.

12. PORTELA, F. J., La Escultura del siglo xvL en Palencia^. Palencia, 1977,
figs. 304-305; lo considera del 2.^ tercio de siglo.

13. Nada de esto nos comunican AGAPITO Y REVU,LA, J., La Catedral de Pa-
lencia. Palencia, 1923; REVILLA VIELVA, R., Manijestaciones artfsticas en la Catedral
de Palencia. Palencia, 1945. NAVARRO GARCfA, RAFAEL, Catálogo Monumental de la
Provincia de Paiencia. T. N, pág. 168.
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Documento n.° 1 :

Arrendamienta de unas casas en la calle de Trespalacio:

Sepan cuantos esta carta de arrendamiento vieren, cómo yo, Juan de
Villoldo, pintor, ... otorgo que arriendo a vos, Luis Cuello, cantor, unas
casas que yo tengo en el patio de otras casas mías, que yo tengo en la
entrada y cantón de la Cnlle de Trespalacio... que son unas casas nuevas,
...que tienen por linderas las otras dichas mis casas y patio sobredicho,
y de la otra parte, casas de Alonso de Atienza, pintor, ...por espacio de
dos años... por precío y cuantía de 4 ducados en cada un año... P'alencia,
2 de mayo de 1557.

(A.H.P. de Palencia. Legajo 10060. S.f. Ante Andrés Sánchez).

Documento n ° 2 :

Arrendamiento de unas casas, en nombre de sus sobrinos:

Sepan cuantos esta carta de arrendamiento vieren, cómo yo, Juan de
Villoldo, pintor, arriendo... (sigue el documento en el que se expresa que,
en nombre de Pedro e Inés de Hermosa, sus sobrinos, hijos de Blas de
Hermosa, sillero, y de María de Villoldo, su hermana, difuntos, arrienda
y da en renta a Pedro González de CYSneros, unas casas que tienen en
la C'alle de Cantarranas). En Palencia, a 14 días del mes de abril de 1557.

(A.H.P. de Palencia.. Legajo n° 10060. 9° Envoltorio. S.f. Ante Andrés
Sánchez.
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Docum^ento n.° 3:

Censo a un batidor de oro:

Melchor de la Cruz, batidor de oro, y Catalina Luis, su mujer, cons-
tituyen 1.000 maravedís de censo, con Juan de Villoldo, sobre unas casas
que ellos tenían en la calle de Mejorada. Palencia, 25 de junio de 1558.

(A.H.P. de Palencia. Legajo 10060. S.f. Ante Andrés Sánchez).

Documento n.° 4:

Sobre una custodia para Villavega:

Sepan cuantos esta carta de poder vieren, cómo yo, Juan de Villoldo,
pintor, vecino que soy de esta muy noble ciudad de Palencia, otorgo y
conozco por esta carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido... a vos,
Antonio de Castro, pintor, vecino de la villa de Aguilar de C'ampoo, que
sois ausente, como si fueseis presente... para que por mí y en mi nombre...
podáis cobrar de la iglesia del lugar de Villavega... es, a saber: todos los
maravedís que a mí mismo fueren debidas y pertenecientes de la obra de
una custodia que yo hice y pinté para la ^dicha iglesia...

En la dicha ciudad de Palencia, a 11 días del mes de octubre, año del
Señor de 1558 años...

(A.H.P. de Palencia. Legajo 8870. Fol. 169).

Documento n ° 5 :

Poder para cobrar:
Sepan cuantos esta carta de pader vieren, cómo yo, Juan de Villoldo,

pintor, vecino de esta ciudad de Palencia, otorgo y conozca... toda mi
poder... a vos, Martín Lechigal, procurador, vecino de la dicha ciudad de
Palencia, especialmente para que por mí... podáis pedir, recibir y cobrar
de todas y cualesquier personas, todos y cualesquier maravedís... En la
dicha ciudad de Palencia, a 26 días del mes de enero, año del nacimiento...
de 1560 años...

(A, H. P. de Palencia. Legaja 8.9^J3. Fol. 479. Ante Francisco de
Herrera).

Documento n.° 6:

Testamento de Juan de Villoldo:

In Dei nómine. Amén. Sepan cuantos esta carta de testamento vieren,
cómo yo, Juan de Villoldo, pintor, vecino de esta noble ciudad de Palencia,
estando enfermo en la cama de enfermedad...
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...Mando... mi cuerpo sea sepultado en la iglesia del monesterio de
Señor San Francisco de esta dicha ciudad en la sepultura que yo allí tengo,
en los 15 lechos donde está el letrero de mi nombre.

...Mando que me entierren los capellanes del número de San Antolín
y San Miguel de esta dicha ciudad... y llamen las Cofradías de la Mise-
ricordia y del Rosario de esta dicha ciudad para que me entierren... como
cofrade. .

Mando que lleven a mi enterramiento ocho hachas de cera y dos car-
neros en canal, y ocho canastillos de pan y cera menuda que fuere me-
nester y llamen a los Niños de la Doctrina CTistiana...

Mando que se hagan tres días de novenas por mi ánima...
Mando que el dicho día de mi enterramiento se diga por mi ánima

en el dicho monesterio de San Francisco todas las misas que se pudieren
decir en los altares de él...

Mando que por un año entero después de mi fallecimiento en todos los
domingos y flestas de guardar... se diga por mi ánima una misa rezada
en el dicho monesterio y con cada uno se diga un responso sobre mi se-
pultura...

...Declaro que yo tengo en mi poder, de Pedro, mi sobrino, hijo de Blas
de Hermosa, ciertos maravedís, como parecerá por escrito en mi libro, de
la hacienda que le cupo de sus padres, como asimismo parecerá por las
cuentas y partija...^ Mando que todo lo que por ella.s y por el dicho libro
me alcanzare que yo hubiera recibido, se los paguen de mi hacienda.

...Mando y es mi voluntad que Juana Rubí, mi mujer, tenga y goce y
sea usufructuaria por todos los días de su vida, toda la hacienda que yo
y ella al presente tenemos y la encargo y ruego que tenga a mis hijos y
suyos en su poder y los críe y administre y a todos los dichos mis hijos.
Mando, sopena de mi bendición, que no la desamparen ni salgan de su
mandada y obediencia, ni la pidan herencia• ni legítima más de aque-
llo que ella les quisiere dar en sus días, sopena que el hijo o hija que la
fuere desobediente y la pidiere cuenta de la dicha herencia y legítima
contra su voluntad y se casare sin su consentimiento y se saliere de su
obediencia y compañía, ...sea excluido y apartado de la parte de tercio y
remanente del quinto de mi hacienda le podía pertenecer y desde ahora
mejoro en el dicho tercio a los otros mis hijos...

Y para cumplir y pagar y ejecutar este mis testamento y las mandas
y legatos en él contenidas, dejo y nombro por mis testamentarios y cum-
plidores de él a la dicha Juana Rubí, mi mujer, y a Luis de Villoldo, mi
hijo, y a Luis de Pedrosa, vecinos de la dicha ciudad de Palencia... (y)
nombro por mis universales herederos en todos ellos al dicho Luis de
Villoldo y a Damasia y Ambrosia y María de Villoldo, mis hijos legítimos
y de la dicha Juana Rubí, mi mujer, para que los hayan y hereden por
iguales partes... En la dicha ciudad de Palencia, a 4 días del mes de mar-
zo, año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 1562 años... (entre
los testigos, Pedro Ruiz, platero).

(A.H.P. de Palencia. Legajo n° 8982. Fols. 528-529. Ante Francisco de
Herrera) .

s
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Documento n " 7 :

Obligación de Juana Rubí, mujer de Juan de Villoldo:

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren, cómo nos, Juan Pérez,
vecino de esta ciudad de Palencia, como principal deudor y pagador, y
Francisco de Osorno, calcetero, vecino de la dicha ciudad, como su flador
y principal pagador... nos obligamos por dar y pagar a vos, Juana Rubí,
viuda, mujer que fue de Juan de Villoldo, difunto, vecino de esta dícha
ciudad de Palencia... 104 reales, los cuales son por razón de una casa que
el dicho Juan Pérez nos arrienda por un año... la cual dicha casa es en
la calle que llaman de Trespalacio, al cantón de la dicha calle, que lfnda
con casas fronteras de Gaspar Téllez de Castañeda... En la dicha ciudad
de Palencia, a 16 días del mes de junio año ^ del Señor de 1569...

(A.H.P. de Palencia. Legajo 9789. S.f. Ante Francisco de Herrera).

Documento n ° 8 :

Nombramiento de tasadores, inventario, tasación y reparto entre los
herederos de los bienes de Juan de Villoldo:

En la ciudad de Palencia, a 4 días del mes de febrero... de 15^73I años...
pareció presente Luis de Villoldo, pintor, vecina de la dicha ciudad, y
dijo que a él le compele y pertenece su legítima de los ^bienes y hacienda,
que dejó Juan de Villolda, su padre, difunto, como su hijo y heredero,
cuya herencia él tiene aceptada y si es necesario acepta y porque los bie-
nes que dejó el dicho su padre están en poder de Juana Rubí, su madre,
pidió a Su Merced la compela y apremie a que dé cuenta de ellos y haga
cuentas y partija entre todos sus hijas como herederos del dicho Juan de
Villoldo, su padre... que él desde ahora nombraba por tasador de las casas
a Antonio Copete y Francisco de Monesterio, carpinteros, vecinos de la
dicha ciudad, y para las posesiones y heredades del campo a Pedro de
Valdivielso, labrador, vecino de la dicha ciudad, y por contador para hacer
las dichas cuentas y partija, nombró a Francisco Alonso, procurador del
níunero de las Audiencias de la dicha ciudad...

(Siguen las notiflcaciones a Juana Rubí, a Damasia y'1Viaría de Vi-
lloldo, sus hijas, y la curadoría de éstas, a cargo de un Mego Gómez. Todos
ellos aceptan los tasadores y contador nombradas por Luis de Villoldo).

Tasación de los bienes de Juan de Villoldo :

En la ciudad de Palencia, a 15 días del mes de febrero, año del Señor
de 1573 años... pareció presente Francisco Alonso, procurador de causas
de la dicha ciudad, tasador nombrado por las partes para tasar los bienes
muebles que dejó Juan de Villoldo... .
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- primeramente tasaron un jarro de plata en 18 ducados, porque se
pesó y se averiguó lo que pesaba.

-- una taza de plata en 20 ducados...

- una cadena de oro que tenía 202 eslabones en 400 reales.

^ una cruz de oro en 10 coronas de oro, a 350 maravedís cada co-
rona, porque al tiempo que se vendió no valía más.

^ un joyel de oro en 900 maravedís.

^ tres tapices de flguras de mediados que tienen todas 76 anas, a
5 reales el ana, que son 380 reales...

- ...un capote de contray negro, guarnecido con tres ribetes de ter-
ciopelo, en 8 ducados, el cual dio la dicha Juana Rubí a Luis de Villoldo,
su hijo, por su cuenta.

- una ropa verde de levantar con una faja de terciopelo verde, nueva,
en 100 reales y la dio la dicha Juana Rubí al dicho Luis de Villoldo...

- cuatro piedras de bruñir en 24 reales, las cuales tomó el dicho
Luis de Villoldo.

^ un Flosantorum en romance, guarnecido, en 20 reales, el cual ven-
dió Luis de Villoldo y recibió a su cuenta los dichos 20 reales.

un libro de Silva de varia liçión en 5 reales.

un libro de romance italiano en 2 reales.

- una bestia en 7 ducados en que se vendió, y recibió el dicho Luis
de Villoldo, por su cuenta de la dicha su madre los dichos 7 ducados.

una mesa del oflcio en un real.

un cajón para el oflcio en 4 reales.

unos banquillos para poner tablas en dos reales.

otro libro del Anima en un real.

(Se anotan también diversas prendas, ropas de casa y útiles hoga-
reños) .

Tasación del colmenar y viña y una tierra :

En; la ciudad de Palencia, a 19 días del mes de febrero dc 1573 años...
pareció presente Pedro de Valdivieso, vecino de la dicha ciudad... (y) dijo
y declaró que él ha visto y pasado y tanteado el colmenar con su casilla,
que está a los colmenares de allende el río, lindero colmenar de Juana
Cornejo y le tasó... en 12.000 maravedís.

Dijo que había visto y paseado la viña que está frontero del dicho
colmenar, de 4 alanzadas, lindero viña de Alonso de Castro. Tasóla... en
10.000 maravedís.
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Dijo el dicho Valdivieso haber visto y paseado y tanteado la tierra
que dejó el dicho Juan de Villoldo al arroyo de Villalobón, que hace 10
cuartas... en 34.000 maravedís.

Tasación de las casas de Juan de Villoldo :

En la ciudad de Palencia, a 17 días del mes de; febrero de, 1573... pare-
cieron presentes Antonio Copete y Francisco de Monesterio, carpinteros,
vecinos de la dicha ciudad... declararon valer justa y común estimación,
las casas principales del dicho Juan de Villoldo en la calle Mayor, que
linda por una parte con casas de Hernando Vizcaíno, y de la otra parte,
casas de Sebastián Crespo, vecino de Goreno, con la puerta trasera que
sale a la Plaza de San Francisco, las tasaron... en 450 ducados.

^ los susodichos dijeron haber visto y paseado las casas que el dicho
Juan de Villoldo tuvo y dejó en la calle de Trespalacio de esta dicha ciu-
dad, frontero de las casas de Gaspar Téllez de Castañeda, la calle de en
medio, que lindan con casas en que vive Juan Barahona, sastre, y las tasaron
que valen en común estimacián, libres de censo y tributo, en 52.500 ma-
ravedís.

^ Los dichos carpinteros dijeron haber visto y paseada las casas en la
calle de Cantarranas, linde casas de Juan Cornejo, viuda, y la tasaron...
en sesenta ducados.

(Sigue otro documento en que Juana Rubí da cuenta del gasto de las
honras fúnebres y misas por Juan de Villoldo).

Partición de los bienes de Juan de Villoldo :

En la ciudad de Palencia, a 17 días del mes de noviembre de 1573 años...
Francisco Alonso, procurador... cantador nombrada por parte de Juana Rubí,
viuda, mujer que fue y quedó de Juan de Villoldo, difunto, vecino que fue
de la dicha ciudad, por sí y como legítima heredera que es y quedó de
Ambrosia de Villoldo, su hija, difunta, la cual murió en la edad pupilar,
para hacer las cuentas y partijas de los bienes que quedaron del dicho Juan
de Villoldo, su marido, entre ella. y Luis de Villoldo, su hijo, y Damasia y
María de Villolda, sus hijas, y Diego Gómez, sastre..., su curador ad litem...
(y el dicho Francisco Alonso)... comenzó a hacer e hizo las dichas cuentas
y partijas en la forma y manera siguientes:

Cuerpo de hacienda que se hace de los bienes muebles y raíces del dí-
cho Juan de Villoldo, de;^ los cuales se hace cargo a la dicha Juana Rubí:

Primeramente... 122.662 maravedís que parece que sumaron y valieron
y montaron todos los bienes muebles que quedaron del dicho Juan de
Villoldo contenidos en el inventario que de ellos se hizo... todos los cuales
dichos bienes quedaron y están en poder de la dicha Juana Rttbf...

Item... del principal de un censo que el dicho Juan de Villoldo dejó
sobre las personas y bienes de Antonio de la Serna y Ana de Medrano,
su mujer, vecinos de Palencia, de que pagan de réditos en cada un año,
7 ducados.
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...de 14.000 maravedís del principal de otro censo que el dicho Juan
de Vílloldo dejó sobre la persona y bienes de Melchor de la Cruz, batidor
de oro, vecino de la dicha ciudad de Palencia, de que se pagan 1.000 ma-
ravedís^ de rédito en cada un año.

...de 15.000 maravedís del principal de otro censo que el dicho Juan
de Villoldo dejó sobre la, persona y bienes del cura Torroston, vecino de
Grijota, de que se pagan 1.000 maravedís de réditos.

...de 168.750 maravedís en que tasaron las casas principales que el
dicho Juan de Villoldo dejó^ en la calle de Pan y Agua, contenidas en el
inventario, en que vive la dicha Juana Rubí, en los cuales los dichos ma-
ravedfs las tasaron Antonio Copete y Francisco de Monesterio...

...52.500 maravedís en que los^dichos tasadores... tasaron las casas que
el dicho Juan de Villoldo dejó al Cantón de la calle de Trespalacio, que
lindan con casas en que vive Juan Baraona, sastre...

...de 60 ducados en que... tasaron otras casas que el dicho Juan de
Villoldo dejó en la calle de Cantarranas de esta ciudad, linde casas de
la de Alonso Diez, viuda.

...de 34.000 maravedís en que se tasó una tierra que el dicho Juan de
Villoldo dejó al Arroyo de Villalobón.

...de 12.000 maravedís en que el dicho Pedro de Valdivieso tasó el col-
menar y huerto que el dicho Juan de Villoldo dejó a Nuestra Señora de
Allende el Río.

...de 10.000 maravedís en que... tasó una viña que el dicho Juan de
Villoldo dejó frontero del dicho colmenar.

...de 6 ducados en que vendió otra viñuela pequeña que el dicho Juan
de Villoldo dejó junta a la de arriba...

...de 60.000 maravedís que cobró en dineros de la obra y retablo que
el dicho Juan de Villoldo, su marido, dejó hecha y pintada en la capilla
de don Jerónimo de Fuentes en la iglesia del señor San Antolín, porque lo
demás que por la dicha obra dieron lo habfa cobrado el dicho Juan de Vi-
lloldo antes que muriese.

Por manera que suma y monta el dicho cuerpo de hacienda... 551.162
maravedís... no se ponen réditos ni esquilmos de los dichos bienes... por
razón que él en su testamento deja a la dicha Juana Rubí, su mujer, por
usufructuaria de todos sus bienes y manda que los goce toda su vida, sin
que sus hijos la pidan ni puedan pedir cuenta de ellos...

De las •cuales dichas 551.162 maravedís, se le descargan y bajan a la
dicha Juana Rubf los maravedfs siguientes:

Primeramente, 70.000 maravedís que pareciá por una carta de pago de
dote otorgada por el dicho Juan de Villoldo, que la dicha Juana Rubí había
llevado en dote y casamiento con él...

...8.750 maravedís en que se moderaron las joyas que el dicho Juan
de Villoldo dia la dicha Juana Rubf, su mujer, al tiempo que con ella
se^ desposó, las cuales quiso y escogió la dicha Ju.ana Rubí.

...9.000 maravedís en que moderó la cama en que murió Juan de Vi-
lloldo...

...4.875 maravedís que pagó a Pedro de Alcor, vecino de la dicha ciudad,
que se los debfa el dicho Juan de Villoldo.

...18 ducados que pagó a Pedro de Fiermosa, que se los debía el dicho...
Parece que suma y^ montia en los maravedís que a la dicha Juana Rubí

se le bajan... 99.375 maravedís...
Por manera que sacadas las dichas 99.375 maravedís del dicho des-

cargo de las dichas 551.163 maravedís ^ del dicho cargo y cuerpo de hacien-
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da, quedan por bienes gananciales... 451.787 maravedís, los cuales se han
de partir entre ella y sus hijos, de las cuales dichas 451.787 maravedfs ha
de haber la dicha, Juana Rubí, la mitad por su debida parte de bienes ga-
nanciales, que son 225.893 maravedís y medio...

De las cuales dichas 225.893 maravedís y medio se sacan y bajan 23.372
maravedís que la dicha Juana Rubí mostró haber gastado en el cumplí-
miento del alma y testamento del dicho Juan de Villoldo...

...quedan líquidos por bienes partibles... entre los dichos cuatro he-
rederos, que son Luis de Villoldo y Damasia y Ambrosia y María de Vi-
lloldo, 202.521 maravedís, los cuales se han de partir entre ellos por igua-
les partes.

Cabe a cada uno de los cuatro herederos a 50.630 maravedís y medío,
y la dicha Juana Rubí ha de haber y la pertenecen los 50.630 maravedís
y medío de la suerte y parte de la dicha Ambrosia de Villoldo, su hija,
por haberse muerto y fallecido... y haber quedado la dícha... por uníver-
sal heredera...

Luis de Villoldo ha de haber y le pertenecen...:

...las casas ...que dejó el dicho su padre, al Cantón de la Calle de Trespa-
lacio; linde casas donde al presente vive Juan Baraona... y► con ellas queda
pagado el dicho Luis de Villoldo de lo que ha de haber y resta debiendo
1.869 maravedís y medio que recibe demás de lo que ha de haber, los cua-
les ha de pagar el dicha Luis de Villoldo a quien adelante fuere declara-
do... (y) que queden libres... así de lo que la dicha Juana Rubí ha gasta-
do o pudo gastar con el dicho Luis de Villoldo, su hijo, en el tiempo que
después de muerto el dicho su padre le tuvo consigo en su compañfa y en
su casa... fuera de los bienes que parece ...que parece haber tomado y
recibido el dicho Luis de Villoldo, porque éstos los ha de pagar a la dicha
Juana Rubf.

Damasia de Villoldo ha de haber y le pertenece...:

...el colmenar... en los 12.000 maravedís en que está tasado.

...la viña que dejó el dicho Juan de Villoldo... en los 10.000 maravedfs
en que está tasada.

...en la casa del Cantón de Cantarranas, que el dicho su padre dejó
contenida en el dicho su cargo... 15.000 marevedís... y con que si la dicha
casa se vendiere y valiere más o menos de los 60 ducados en que está ta-
sada que la dicha Damasia de Villoldo o quien hubiere de haber los otros
7.500 maravedfs, pierdan o ganen... lo que más o menos la dicha casa
valiere.

...13.630 maravedís y medio en los bienes muebles que están en poder
de la dicha Juana Rubí, su madre, ...los que de eAos, ella quisíere escoger...

María de Viiloldo ha de^ haber...:

..•el censo que el dicho Juan de Villoldo dejó de 37.500 maravedis sobre
la persona y bienes de Antonio de la Serna y Ana de Medrano, su mujer.

...el censo de 14.000 maravedís de principal que el dicho Juan de
Villoldo dejó sobre... Melchor de la Cruz, batidor de oro...

Queda pagada la dicha María de Villoldo de lo que ha de haber y
resta debiendo 869 maravedís y medio, los cuales ha de dar y pagar a
quien ella fueren librados...
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Juana Rubá, madre de los dichos herederos, ha de haber y le pertene-
cen los maravedís siguientes:

• de la dote que llevó con el dicho su marido y de las joyas y cama
y deudas... 99.375 maravedís, los cuales se le pagan con los demás que se
declara.

• de la mitad de los bienes ganados y adquiridos durante el matri-
monio, 225.893 maravedís y medio.

• por lo que gastó en el ánima y testamento del dicho su marido,
23.372 maravedfs.

• de la parte que le pertenece por Ambrosia de Villoldo, su hija,. de
su legftima y herencia, 50.630 maravedís y medio. , -- ,, ^,-^^-,.w;

Por manera que suma y monta en todo lo que ha de haber la dicha
Juana Rubí, 399.271 maravedís, los cuales se le pagan en la forma siguiente:

...de los bienes muebles que ha tenido y tiene y están en su poder,
109.031 maravedís y medio, porque los 13.730 maravedís y medio restan-
tes los ha de dar y pagar a la dicha Damasia de Villoldo, su hija...

...el censo de 15.000 maravedfs que el dicho Juan de Villoldo dejó sobre
el cura Torroston de Grijota...

...se le entregan las casas principales que dejó el dicho Juan de Vi-
lloldo en los 168.750 maravedís en que están tasadas.

...la tierra del arroyo de Villalobón, en los 34.000 maravedís...

...la viña pequeña... en seis ducados, en que la vendió la dicha Juana
Rubf.

...los 60.000 maravedís que se cobraron de la hechura del retablo que
el dicho Juan de Villoldo dejó pintado de la capilla de Don Jerónimo de
Fuentes, los cuales cobró la dicha Juana Rubí.

...los 869 maravedís y medio en María de Villoldo, su hija, que los re-
cibió de más en su entrega de lo que había de haber.

...los 1869 maravedís y medio en Luis de Villoldo, su hijo, que los
recibió de más en su entrega...

...7.500 maravedís en la casa de la Calle de Cantarranas, con los cua-
les queda y está pagada y entregada la dicha Juana Rubí de los maravedís
que hubo de haber y le pertenecían... y con aditamento que quisiendo la
dicha Juana Rubí las dichas casas venderlas, lo pueda hacer, pagando a
la dicha Damasia de Villoldo, su hija, los 15.000 maravedís que en ella le
están adjudicadas...

Las cuales dichas cuentas en la forma que de suso van escritas, el di-
cho Francisco Alonso, contador... otorgó ante mí, el presente Francisco
de Herrera... a 17 días del mes de diciembre... de 1573 años...._ _ __ __.^

(Sigue la petición del contador de la aprobación de las cuenta ŝ p^pr
los herederos y por el Juez).

(A.H.P. de Palencia. Legajo n° 8982. Fols. 516 a 542. Ante Fco. de He-
rrera).
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Documento n." 9:

Renunciación de bienes de Luis de Villoldo:

Conocida cosa sea a todos los que esta presente escritura de renun^
ciación de legítima vieren, cómá yo, Luis de Villoldo, pintor..., digo que
por cuanto, hoy, día de la fecha de esta escritura, se han hecho y fenes-
cido cuentas entre mí y Juana Rubí, viuda, mi madre, y otras mis her-
manas, de lo que hubimos de haber... de las legítimas que nos pertenecen
en los bienes que quedaron de Juan de Villoldo, difunto, mi padre; y en
ellas, en pago y cumplimiento de mi legítima, se me dieron y adjudica-
ron unas casas en la calle de Trespalacio de esta ciudad, al Cant6n
de la calle... tasadas en 52.500 maravedís, y pon no me haber cabido de mi
legítima más de 50.630 maravedísi y medio, quedé a deber a la dicha Juana
Rubí, mi madre, 1.869 maravedís y medio, que valieron más las dichas ca-
sas... y sobre los dichos... me da y traspasa la dicha mi madre, 7.500 ma-
ravedís que se le adjudicaron en otras casas que cupieron y se dieron en
entrega a Damasia de Villoldo, mi hermana en la calle de Cantarranas de
esta dicha ciudad... y demás de la susodicho debo a la hacienda y a la
dicha Juana Rubí, mi madre, a quien se le hace cargo de ella, de 3.000 mar
ravedís de un capote de contrav, guarnecido, y de una ropa verde, asimis-
mo guarnecida, que de él habían quedado, tasada la dicha ropa en 3.400
maravedís, que es todo lo que la dicha Juana Rubí^ mi madre, me ha dado
y yo de ella he recibido 15.769 maravedís y medio, allende de los cuales,
ha hecho la dicha mi madre otros mucho5 gastos, y por este respecto^ y por
ser mi madre y-por estar por casar ^las híjas que tiene y porque tenga
mejor con que remediarlas... y que con la legítima de mi padre y con el
oficio y arte que tengo, me podré sustentar, ha sido y es mi voluntad e
intención de renunciar en ella y en los herederos que dejare, la legftima
y herencia y futura sucesión que espero haber y heredar de la dicha mi ma-
dre, pasándola de días, contentándome con lo que a cuenta de la dicha
legftima tengo recibido. Por ende... me doy por contento y pagado a toda
mi voluntad de la legítima del dicho Juan de Villoldo, mi padre..., y de
la legítima de la dicha Juana Rubí, mi madre, con las dichas casas de
Trespalacio y con los maravedís que la dicha mi madre me traspasó, por
habérsela a ella adjudicado en las dichas casas de la calle de Cantarra-
nas... En la dicha ciudad de Palencia, a 17 dfas del mes de diciembre... de
1573 años...

(Sigue la escritura de aceptación de Juana Rubf, ŝecha.da en Palen-
cia, a 24 días del mes de diciembre de 1573).

(A.H.P. de Palencia. Legajo 8982. Fols. 541-542. Ante Francísco de He-
rrera).
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SANTOYO

(Guía • síntesis)

SITUACION:-A1 borde mismo de la Tierra de Campos y
límite con la del Cerrato, exactamente sobre la misma divisoria
de los ríos Pisuerga y Carrión, en dirección norte-nordeste de
Palencia y a 79^ metros de altitud.

A la vera del Camino ^'iejo o"Francés" de Santiago, en la

carretera de Carrión a Lerma, i:m. 2G, se encuentra la villa, de

5Q0 habitantes, formando parte del triángulo monumental "Fró-

mista-Támara-.Santo,yo".

COMUNICACIONES.^Se halla inuy bien comunicada con la
capital de la provincia, a 40^ kms. por Frómista y 34 por Astudillo.
Coche diario de Palencia a Melgar de Fernamental, pasa por
Santoyo a las 8,4d en ida, partiendo de la capital a las 13,30 de
regreso. Correo y teléfono.

HISTORIA.-La vieja población romana de Tela (-dardo)
Auqusta, que Cuadrado recuerda, reaparece en la época bárbara,
de ser ciertos los ^^esti^gios visigóticos hallados en la fortificación
que la rodeaba. No mi.iy lejos de la villa también del Imperio,
llamada Las Quintanas.

Despoblada o arrasada volvió a repoblarse con toda certeza
en el año 950, con el noinbre de Santojo, de Sanctus Jo(annes),
es decir, villa de San Juan, cuando el conde Fernán Armentalez
extendió el recién nacido Condado de Castilla por esta región,
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fundando jimtamente con la nuestra, las villas de Medgar de Suso
(hoy de Fernamental), Bobadilla, Santiago del Valle, Itero y otros.

Los hombres del terruño santo,yano prestaron ayuda al rey
Alfonsa VIII en la 'ba`talla. de las Navas de Tolosa (1212) contra las
huestes agarenas, por lo ^que, más tarde, una familia prócer de la
villa, la de Cordero de Ne.vares, agregó a su apellido el nombre
de su pueblo y como florón más preciado colocó en el centro de
su escudo la cruz flordelisada que recuerda también aquella gesta
en el, escudo^ palentino.

Grande debió ser sn importancia durante la Edad Media, al
menos para los peregrinos santiaguistas, al estar junto a la Ruta
Jacobea, pues contó con ocho hospitales entonces, que en 1582 se
habían refundido en uno solo: el de Todos los Santos, que ha
perdurado^ hasta nuestros dias.

Por el Fuero de. Dlelgar, dado por dicho conde, estuvo en lo

civil y en lo criminal bajo la ;jurisdicci.ón, primero de Melgar y

más tarde del conde de Castroxeriz y su villa, a ctrya merindad

pertenecía Santoyo, hasta que el rey Enrique IV, agradecido a los

servicios prestados por sus fieles santoyanos, les libró de aquel

dominio por "carta-exención" dada en Segovia, el 19 de junio

de 1467.
No bastó tal deierminación real; los pleitos se sucedieron en

gran número ,y por fin se pactó la concordia, primero con Melgar

mediante 200.000 maravedíes satisfechos, y en 1529 con el conde

de ^Castro, previo pago de 620^ ducados de oro y gracias a la inter-

vención del emper.ador Carlos V, con carta firmada en Barcelona

el 15 de mayo del dicho año.

Tal debió ser el alivio sentido por los san^toyanos terminadas
las negociaciones, que hizo ^que el bachiller•CASREao consignara
en los libros parroquiales: "Dios dé salud ^ después gloria a los
q^e lo negocc^arorl".

Llegó la villa a la cumbre de su esplendor en el siglo xvl,
reciJ^iendo del arte las galas con que hoy se adorna y sintiéndose
mucho m^ás aureolada por el refulgir de sus hijos ilustres en el
ci:elo de su pequeña historia.

Tales fueron :

Fray Pedro de Sanioyo (1^4-1431), hermano en religión de
San ^Pedro Regalado, al qtre le unió gran afecto, cofundador y
primer prelado del convento de Villasilos, casa madre cle la pro-
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vincia llamada de Santoyo (}IOy de la ^Concepción) y muerto en
olor de santidad.

Sebastián Cordero de Nevares (1528-^...?) secretario general
de Felipe II, en tiempos del célelire^ Antonio ^Pérez.

Alonso Pérez de la Quínfana (1553-1623), ca^ballero de la Or-

den de Santiago y re;gidor perpetllo de la ciudad de México. Y en

nuestros dias e^l llorado Ahacl de Sílos Dom Isaac M.a Toribios

Ramos (1897-1961), por no citar otros como el abad de Dueñas,

ALONSO, y el pintor, hoy redescubierto, PÉREZ DE LA QUINTANA, con

el Arcediano palentino Juan Pérez de Santoyo.

PLAZA FORTIFICADA. Antiguamente.-,Si son auténticas las
huellas visigóticas que algunos creyeron encontrar en la muralla
que circund'aba la villa, ya lo era en el s. vIII; pero con toda
certeza lo era en el s. xlv, a cuya época pertenecen trozos que
casi completos han llegado a nosotros. Rodeaba e^l poblado una
fortificación de 1.150 m. aproximadamente con cuatro entradas
adinteladas. "Pueblo guarnecido como de armadura cómpleta, de
altos muros almenados con torres de. trecho en trecho...".

COMPLEJO PARROQUTAL.-^Se asienta sobre base románica

del s. xu, con cubierta posterior de un gótico^ decadente. Torre

adosada, de transición, del s. ^tv, de seis cuerpos de base tétra-

gonal con aspilleras y almenas, ro^busto colosa que guarda la paz

de la aldea. Magistral ampliación gótica del crucero y ábside, s. xv,

y la filigrana del pórtico plateresco del s. xvl. Una de "las cien

catedrales palentinas", cubre una superficie total de 2.700 m2.

Pórtico del Patriarca.-Donación de D. Antonío de Rojas, pri-

mer patriarca de las Indias, cuyo escudo campea en el friso, por

duplicado, y que^ murió en Villasilos "casi octo^genario". En su

parte más alta, los escudos de los Reyes ^Católicos y el imperial

de Garlos V, más otro pequeño, probablemente de la Orden Será-

fica; aibundante follaje, "amorcillos" y medallones llenan la

fachada y en la preciosa techumbre se divisan las vieiras y bor-

dones santiaguistas. Es obra de 1529, menos las tres imágenes que

son posteriores, labradas por Hipcilito Martínez de Támara. Pro-

bable traza de D^iego de Silaé, ejecutada por Juan González, de

Santoyo y Juan García, de Frólnista.
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Crucero y ábside.-De la parte románica, poco queda, salvo
dos ventanales y algún bonito capitel, por esa nuestra mirada se
dirige al gótico, de escuela burgalesa. El crucero, espléndido.
Sus esbeltas columnas airosas suben y suben hasla el cie-
lo para abrirse, como frondosas palmeras, en multitud de arcos
que enlazan, entretejen y desparraman los maravillosos trazos de
sus bóvedas de crucería.

Tres arcos dan paso a la capilla mayor, donde el genio, dicen,
de Martín de Solórzano lanzó al espacio e1 ábside inmenso que
sostienen finos varales de espíritu. Imita las capillas funerarias:
"está estructurada coma una capilla absidal de planta endecagonal,
con un cimborrio que recuerda la cúpula florentina de Brune-
Ileschi, cubi.erto de bóveda estrellada". Siglo sv.

En esta parte se halla un sepulcro del gótico flamigeto en el
que yacen los restos del Beneficiado ANDRÉS PÉREZ, bienhechor de
la parroquia, y el púlpito plateresco, es^timable obra fi^abajada
en nogal y colocada en el año 1572, de autor desconocido.

EL NIONUMF.NTAL RETABLO.-Renacentista, con incipiente
y discreta influencia barroca. Sus enormes proporciones, rica orlia-
mentación ^• excelente factura le hacen uno de los más destacados
de España en su género.

EI Sagrario, abra por sí sola completa, acahada y perfecta;
la predela, parte más cuidada, es. una síntesis de la Historia de
Salvación (Profetas, Evangelistas, Doctores Máximos).

Cuatro altos relieves en el centro, aparte de S. Juan que lo
preside, recogen misterios marianos gloriosos. Oclzo paneles colo-
cados en simetría, son una biografía plástica de la vida del Bau-
tista. Cuatro pinturas sobre tabla representan escenas de la infan-
cia del Salvador relacionadas con la Virgen. Y es rematado por
las figuras silnbólicas de las virtudes cardinales. Un cruci f i jo cle
traza gó^tica en el ceniro, corona el conjunto.

INOGENGIO BERRUGUETE, sobrino del gran paredeño, "vino a ver
y dar vistación del retablo", que después ejecutaron, por tercera
parte cada uno, los escultores y entalladores de Palencia: MnxoEL
ALVAREZ, criado y oficial calificado de Alonso Berruguete, con
quien trabajó en la sillería del coro de la catedral de Toledo. JuAv
ORTIZ FERNÁNDEZ, que lo hizo en el púlpito de Cabeza de Vaca de

la de Palencia y el valioso retablo de Villamediana. Y MATEo
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LANCRÍN, igualmente, en el de Juan de ^Cambray de Boadilla del
Camino. Por citar alguna de las obras de los tres artistas.

La pintura, dorado y estofado fueron obra de JERÓNIMO VÁZ-
QUEZ DE BARRF.DA, de ValladOlld, ANGELA, su hermana, como cola-
boradora y MIGUEL DE BARREDA, continuador tras la muerte del
primero, que no pudo ver terminada su tarea; fue compartida
ésta, en su mitad, pOr ANTÓN 'CALVO, de Palencia, autor también,
éste, de la pintura del retablo de Villaprovedo y otros. Vázquez
desplegó su gran actividad principalmente por la pravincia de
Valladolid, aunque sólo citemos, como obra más caracterizada el
retablo de la Resurrección, ^ho,y en el bZuseo de Escultura; "...se
muestra como pintor a'bierto a las corrientes italianas dentro de
la escuela iniciada por la pintura de Berruguete y Villoldo,
de tendencia manierista de tipo miguelangelesco".

La obra duró 32 años. Comenzaron los trámites en 1560 jr se
libró la última partida en 1591. Las `332 partidas libradas para
pago del retablo (materiales, mano de o^bra y tralnitación) y que
se encuentran consignados en los libros de fábrica, nos han per-
mitido satisfacer la curiosidad de conocer su costo total, que ascen-
dió entonces a 2.635.141 maravedíes, con una equivalencia hoy
(1970) de 20.824.000 ptas., tomando como baremo el salario de un
operario sin cualificar.

RETABI.O DE SAR' ANDRF.S:-Si bien de época posterior,
comenzado en 1599 y terminado en 1621, es de lineas más austeras,
sin niqguna intromisión barroca. El entallado es. de Juan Re^,
de Palencia; el dorado, de Juan Blanco de Espinosa, vecino de
Astudillo y la pintura de Francisca Pérez de la Quinfana, vecino
de Santoyo, de familia de fuer.te raigambre santoyana, quien
talnbién pintó el retablillo que se encuentra en la capilla
del Cementerio de su villa ,natal y otro, entre varios, en Las
Balbases (Burgos). Este pintor probó sus pinceles al lado de An-
tón Calvo.

OTROS RETABLOS.-Si no existiera en la iglesia el retaiblo
del altar mayor, atraerían la atención dos retablos sin decorar., de
un tardío renacimiento, colocados en cada una de las capillas del
crucero. A1 parecer son gemelos al Inenos en la traza, pero el de
la capilla de la izquierda fue obra ejecutada por Tomás de Amu'sco
en 1692 y donado por Juan Calvo Pérez, vecino de ^Gádiz y natural
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de Santoyo; y el de la capilla derecha tiene por autor a Juan Rttiz,

retablista, en 1745.
Los otros retablitos barrocos quer se encuentran en. las mismas

capillas son los dos de i^gual traza, época y autor. Los hizo^ en 1771
Francisco Tejedor, de Palencia.

EL CORO.---Bajo este nombre incluimos un conjunto de piezas
que le colnpletan y ennablecen:

1) E1 artesonado mudéjar^Lo constituyen: el alfarje exor-
nado con motivos geométricos y florales; sendas series, a los extre-
mos anterior y posterior, de modillones y canecillos polilobulados,
y las tabicas con profusión de escudos. y bustos, de e.r•presión
burlesca éstos y discutida interpre#ación. Aunque tiene parentesco
con el de Silos y con el posterior de Becerril de Campos, es muy
cercano a éste y por ello podemos situarlo entre 146d y 1490^.

En 1749 ^hubo de acometerse una obra de afianzamiento con
base en los atrevidos arcos que la sostienen, confiándose al gran
Juan de Sabardinaga, "maestro de Castroxeriz", discípulo entu-
siasta de Ventura Rodriguez, dar la traza y dirigir el trabajo de
cai^teria.

2) La escalera.-^De piedra, es original por su techo caraco-
leante y sin el negativo de cada escalón y por su balaustre incrus-
tado, para hacerla más suave y espaciosa. Obra de Juan Darce,

en 1550.

3) El facistol.-Unico en su género dentro de la región. Es
de nogal, cuyas seis caras de un ^gótico florido, llevan ]os variadí-
simos e irrepetidos dibujos de sus ojivas. Parece de la misma mano
que la preciosa puerta del coro ^de Tiámara y es atribuido a la
escuela silense de Fr. Pedro de Larena, de finales del s. xvl.

4) EI órgano.-^Muy estimado de los organeros ^que con fre-
cuencia le admiran es el 'órgano, cuya caja fue construida por
Jesús Diez, de Villadiego; el doI•ado lo hizo Fernando Guerra, de
Hornillos, pero el verdadero autor es Pedro Merino de la Rosa,
"maestro organero" de Burgos, en 1738. También 1o es del de
Vill,adiego.





Lámina 2:-Monumental retablo mayor, renacentista, s. XVI.



Lámina 3.--Vista parcial del anterior.



Lámina 4.-S. Andrés, talla colosal de clara influencia miKuelan^eles^a. Anúnimo.



Lámina 5.-San Juan Bautista, obra perfecta de un modesto escultor, s. XVI.



Lámina 6.-Ntra. Sra. de Quintanilla, de finales del s. XIII.



Lámína 7.-Tablas góticas, restos de un retablo. Siglo XV.



Lámina A.--Santa Marina, detalle del anterior.



Lámina 9.-Retablo hi^pano-flamenco, de la escuela de Juan de Flandes.



Lámina 10.-Cáliz ^ótico del taller de Juan Medina, palentino, s. XV.



Lámina 11.-Cáliz-ctistodia del góti^o florido, s. XVI.
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5) La sillería.-^Catorce relieves de "grueso resalto", cosa

infrecuente en sillerias, integran la nuestra, de nogal, cuyas figuras

repiesentan el apostolado en torno al Salvad^or y al Bautista que
ocupan el centro. Obra renacentista del "maestro de Valladolid"

JUAN ANTONIO DEL MAZO, que percibió por ella 1^.316^ rls. y 10^ mrs.,

"incluido material y mano de o^l^ra y 81fl rls. de^ mejora y gracia".

Fué terminada en 1750.

ESCULTURA Y PINTURA.

Estatua de S. Andrés.-Sus gigantescas proporciones y la diná-
mica de sus líneas le dan la expresión de un vigoroso realismo,
que perfila la intrepidez de un m,ártir y la serenidad de un santo.
Se palpa la inspiración miguelangelesca y más concre'tamente la
influencia del Moisés de Buonarroti. Ha sido atribuida a Juan Rev
sin fundamento sólido; más bien parece de^ un autor algo anterior.
Pero sea ^quien fuere el artista, ella sola constituye un sello incon-
fundible para dar categoría de primerísima fila al buI-il que la
dio vida.

En la misma capilla se encuentra un cruci fi jo, enastado para
ser llevado procesionalmente a brazo. Plasma este ejemplar la
última palabra de la Cruz "Todo está consumado". Aunque de
autor desconocido acusa claramente las caracteríslticas de la
escuela de Berruguete.

Otra imagen, en el retablo contiguo, di^gna de atención, es la
del Nazareno, de faz impresionante, incluida en la escuela de
Gregorio Hernández, sin documentación. San Isidro Labrador, al
lado, es una talla del s. xVII, con buen decorado; anónima.

En la capilla opuesia hay una imagen encantadora, hermosa
escultura de escuela italiana, toda dorada, del s. xv. Tampoco está
datada, es Ntra. Sra. del Pópulo, más conocida por la del Rosario.
Cerca está la de S. Antonio Ab,ad, de un gótica austero, de finales
del, s. xrv.

La talla de S. Juan Bautista, con la de S. Andrés, de^ la misma
escuela ^berruguetesca, forman la bina de calidad en la estatuaria
de la parraquia. De ella dijo 1VIARAÑÓN ^que era "entre las cosas
buenas, lo mejor de la parroquia". Fue labrada en 152a6 para el
altar mayor, al decir del inventario, en madera de tejo, por Fran-

TI
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cisco Muñoz, vecino de Támara y natu.ral de Becerril. -Buena fu•ma
que ^garantiza a un artista no común... !

^Cerca de ella hay otra de pw•as líneas góticas, la^ de San Nláteo,
la más antigua de la iglesia, del s. ^:IV. Otras dos más, Ntra. Sra, de
las iProcesiones y Ntra. Sra. de, la ^Repisa en el len^uaje del pueblo.
Ambas del s. xvl. Terminamos este epígrafe con el Crucificado (de la
Capilla del Cementerio) obra de RozADU.r,A, al que se debe también
toda la imagineria del retablo de San Jerónimo de la Catedral
de Palencia.

EN PINTURA, merece destacarse el Retablo lzispano fla^nenco,
la obra más selecta de nuestro acervo en este sector de las Bellas
Artes; no de Juan de Flandes, pero sin duda de su escuela y
procede probablemente de Villasilos. Consta de dos partes : la
inferior, a modo de predela, la componen cinco cuadros de^ peque^
ñas dimensionés, cuya represen.tatividad sintetiza brevísimamente
la vida del Salvador; y la superior, ta^blas de mayor tamaño, la
de la Virg,en. Destaca el cuadro de la Anunciación.

En dos bastidores del gótico florido admiramos cuatro tablas
de fina hechura. Nuestra Señora del Rosario, renacentista, atri-
buido este cuadro con alguna probabilidad a Juan de Villoldo; de
más fiina mano parecen los ^que evocan cada uno de los quince
misterios integrados eu el arco.

Dos cuadros 'de Los Evangelistas, en binas, son réplica de los
que se encuentran en El Escorial, de Juan Fernánde^z Navarréte
"El Mudo", y fueron donados en el año lfi4^4 por 1Vlateo^ Cano,
natural ^de es!ta villa y médico de su Real Majestad. La Esti•qma-
tización de S. Francisco, cuadro en lienza, de ^época tardía, imita-
ción del Greco; atmque anónimo, es estima^ble.

EI Diácono de Santoyo, asi llamado un cuadro recientemente
descubierto, es el broche de oro. Es una pintura s,obre tabla, de
autor cristiano, pero con marcada influencia mudéjar, que algunos
incluyen e^n el estilo pregótico •y otros en gótico lineal. Anónimo
del s. xrv.

ORNAMENTOS SAGRADOS.-No podtia faltar en esta iglesia
alguna aportación a las artes santuarias.

Casulla verde, brocado de oro en terciopelo, con la franja
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central bordada en seda, del s. xv. Ha figurado en varias exposi-
ciones y tiene concedida una medalla en la última Internacional
de Barcelona de esta indole.

Casulla roja, bordada en seda y oro sobre terciopelo rojo, de
la primera mitad del s. xvr.

Terno y frontal, también de terciopelo rojo, con rica orna-
mentación bordada en oro y seda por Ambrosio de Espinosa, que
lo comenzó en 1595 y termillada por Juan de Azao, ^yerno del ante-
rior, en 1605. Ambos bordadores palentinos. Se conserva nota del
costo, que hoy equivaldría a más de cuatra millones de pesetas.
Terno de terciopelo negro, fue confeccionado por Simón de Aspe
en 1G0^1.

ORFEBRERIA.--De verdadero tesoro parroquial podriamos
calificarla por el número y valía de los diversos objetos de culto.

Cruz procesional, del gótico florido, de plata sobredorada,
repujada, cincelada y calada. .Ha sufrido varias restauraciones,

alguna ya en el mismo siglo, a las que se de^ben, sin duda, la inter-

polación de los cuatro medallones del anverso de sabor barroco.
Cáliz ostensorio, de plata dorada, con preciosa ornamentación en

capiteles y ojivas que hacen de él una catedral en miniatura. Es

dona^ción de D. ANTONIO DE ROJAS, cuyo escudo campea en la copa
del cáliz, s. xvl.

Otra cruz procesional, de cobre, dorada, con piedras inser-
taS;^ S. XIII.

Cáliz-osten:sorio plateresco, de la orfebrería de Gaspar Pinto,
palelYtino. ,Nf:uy original. Regalo del cura de la parroquia Juan
Asen jo, en 1550.

Cáliz gótico, de Jttan Medina, palentino también, la pieza más
antigua del tesoro; de las postrimerias del s. xv. Procede de la
desaparecida parroquia de Santa María de la ^illa de Torre, cuya
iglesia aún se con^serva.

Brazo-relicario y cáliz ,qóticos; el relicario es obra del taller
de Juare Palacios, de principios del s. xvl, y ambos obsequio del
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Sr. Santoyo, Arcediano de Palencia, a la parroquia de su pueblo
natal.

Arqueta de plata, "labrada a media talla" y otra arquilla de

concha de carey y ambas debidas a la generosidad de ALOxso P^ÉREz

DE SANTOYO, hijo de la villa y regidor perpetuo de la ciudad de

Méxi;co.

Dos cetros, del orfebre palentino Pascual Abril, del plateresco
español; y muĉhas piezas, que sobrepasan las treinta, todas ellas
de plata, pero de menor valor artistico.

ERMITA DE NTRA. SRA. DE QUINTANILLA.-Muy antigua,
sin ningún valor artístico, lo cual no impide que como tosca
coneha encierre^ la perla preciosa de una imagen de transición,
del s. XIII, que cuente con el triple valor histórico, artístico y reli-
gioso; ^la Virgen de Quintanilla.

FIESTAS^Celebra las patronales de la Natividad de S. Juan
Baultista, el 24 de junio, ,y la de voto de villa en el martirio del
Precursor, e129 de agosto. También cele^bra con esplendor la fiesta
de la Virgen de Quintanilla, copatrona del pueblo, el lunes de
Pentecostés.

En prensa ya las líneas que preceden, han sida halladas do-
cumentos nuevos en el abundantísimo archivo parroquial, que

ilustran algunos temas tratados.

Uno de ellos se refiere a la obra de fábrica de la parte gó-
tica de la iglesia. Supone^ construidas las tres naves longitudinales
y el ábside, a los cuales se adiciona la nave trasversal con las dos
capillas, izquierda y derecha, dedicadas la primera al evangelis-
ta S. Mateo antiguamente (hoy a la Inmaculada), y la otra a San
Andrés apóstol. Ambas capillas, derribadas inmediatamente an-
tes las existentes del antigua románico, fueron obra del cantero
Juan :D^arce en 1544 y 15154 respectivamente.

El otro documento de interés ha sido el acta oficial de la
inauguración del retablo mayor, extendida por Pedro Cantero,
escribano de la villa.
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Tal instrumento auténtico, a más de la fecha del acto, "do-
mingo primero del mes de diciembre del año del Señor de 1583
años, que fue a cuatro del dicho mes", nos proporciona detalles
muy interesantes como los que se refieren a la procesión pública
que tuvo lugar, con tal motivo; la aportación económica de to-
dos al costo de la obra ("y yo el dicho escribano pagué escote del
dicho retablo, asientos y guardapolvos") y al fin el importe total
en síntesis: "Tengo por cosa cierta que en talla y dorar y costas
llega a los 10.000 u 11.000 ducados".





Refle^íones en torno a Ia publícídad
del matrimonío en 1os prirneros srnodos

palentinos después de Trento

Por Maríano Fraile Hijosa





INTRODUG^GION

Hemos intentado penetrar en la historia de la Iglesia para
recoger su voz, tomar su pulso, observar su camino, registrar sus
cambios. ^

1'ero nos hemos impuesto unos límites. Hemos procurado cen-

trarnos en un punto que -a nuestro juicio- conserva, aun en

nuestros días, especial interés y vigencia.
Se trata del carácter público del matrimonio existiano, como

tal reconocido por la Iglesia, al intervenir ya desde los primeros
siglos en la vertiente ético-religiosa y posteriormente en el con-
trol jurídico de los matrimonios-sacramento.

Este punto le hemos estudiado más detenidamente en unos
momentos determinados: en el Concilio de Trento y en. el tiempo
inmediatamente posterior. Por lo que se refiere a esta segunda
etapa, nos hemos centrado en el exainen de las disposiciones sino-
dales de nuestra querida diócesis palentina, en aquella época, más
extensa geográficamente. Hemos de poner de relieve, por adelan-
tado, .el esfuerzo realizado por los Obispos ti^ clero palentino de
finales del siglo xvi para plasmar en las constituciones sinodales
la doctrina y disciplina aprobadas por el ^Concilio Tridentino, pro-
curando acomodarlas a las circtmstancias concretas de la diócesis
de ^Palencia.

Esta mirada retrospectiva a la Iglesia universal congregada
en el Concilio ecuménico de Trento y a la Iglesia particular pa-
lentina reunida en S.inodos inmediatainente posteriores a Trento,
nos parece provechosa y aleccionadora, ya que se trata de una
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coyuntura histórica, en algunos aspectos de parecidas caracte-
risticas a las que distinguen esta nuestra época. Porque la Igle-
sia posconciliar tridentina vivió la difícil lucha entre una necesa-
ria evolución y la permanencia de ciertos principios inmutables;
y nuestra Iglesia de hoy -también posconciliar- se debate en
circunstancias semejantes a aquellas, aunqtie sin dttda más con-
fusas y conflictivas.

Como complemento, hemos intentado proyectar la doctrina
recogida y examinada sobre las circunstancias peculiares de la
Iglesia de nuestros días y su conexión con determinadas tenden-
cias que la actualidad social y doctrinal de nuestra época -en
rápida transformación- ha puesto de manifiesto.

No nos parece ocioso recordar lo que los sinodos han supuesto

en la vida de la Iglesia. Podemos afirmar sin temor a equivocar-

nos que la historia cle la Iglesia, o al menos gran parte de su

vida, enh•etejida de experiencia pastoral y de gobierno, discu-
rrió a través de los sínodos, ya a nivel local, o provincial, o ecu-

ménico. Las más importantes decisiones eclesiales han sido du-

rante mttchos siglos disposiciones sinodales. Las grandes refor-

mas han sido promovidas, orientadas y dirigidas por las consti-

tuciones sinodales. 1Vo es extraño, pues, que precisamente en pleno

siglo xvl, cuando la reclamación de una reforma universal urgia

la celebración de un sínodo, dijese Gil de Viterbo en la inaugura-

ción de aquel fallido intento de reforma que fue el Lateranen-

se V: ",Sin el.cuidado de los Sínodos la Iglesia no puede vivir"...

y!"la luz del Espíritu Santo, que se nubla cuando no se hacen

sínodos, se enciende como un fuego nuevo cada vez que éstos

se convocan". No es extraño tampoco que cuando posteriormente

cuajó en Trento la ansiada reforma, todos sus'decretos estuviesen

presentados como decisiones del sacrosanto Sinodo (*).

Hemos de reconocer sinceramente que tratar hoy de dispo-
siciones sinodales no es tema que satisfaga demasiado al sector
de católicos que en nuestros días ponen en tela de juicio al Dere-
cho de la Iglesia, llegando incluso a desacreditarlo y despreciarlo.
Sin intentar en esta ocasión esgrimir una amplia y profunda de-
fensa del Derecho de la Iglesia, sí queremos en apretado resumen
proclamar con Pablo VI: "F.1 derecho es el fundamento natul•al

" V. Editorial de Rev. "Ecclesia", 5 de noviembre 1977, n. 1.860.
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de la Iglesia como sociedad visible (L:G., ^) por el que se cons-
tituye su recto ordenamiento, y sin el cual irrumpen la perturba-
ción, la confusión y toda arbitrariedad" (*').

, Y en la Iglesia de hoy proliferan las dudas, divisiones, incer-
tidumbres, inquietud, confrontación, desorden... Ahora bien, la
presencia real de estas tensiones en la Iglesia reclama soluciones
que aseguren el orden sereno y jllsto de la comunidad eclesial,
intentando superar adecuadamente los abusos de arbitrariedad o
de anarquía.

Estamos convencidos de que el Derecho de la Iglesia --refor-
mado y actualizado- puede contribuir eficazmente al continuo
y progresivo perfeccionamiento del orden justo del Pueblo de
Dios. Y los sínodos diocesanos ("'), instituciones reguladas por el
Derecho eclesiástico, pueden prestar un gran servicio a la Igle-
sia posconciliar, siempre que conserven las esencias del pasado
enriquecidas con el nuevo enfoque eclesiológico del Concilio Va-'
ticano II.

•• Díscurso 13-XII-72. Rev. "Ecclesia", n. 1.628, 3-II-73, p. il.
••• Directorium de pastorali ministerio episcoporum. Typis Polyglotis Va-

tír.,anis, 1973, n. 162.





HACIA LA FORMA CANONICA DEL MATRIMONIO
CRISTIANO

I. Antecedentes remotos

1. ^Durante los primeros siglos del cristianismo, la mayor
parte de los paganos que se convertian a la religión cristiana es-
tabany ya casados. I,a recepción del bautismo, pues, no cuestionaba
su situación matrimonial: la unión conyugal para que fuera sa-
cramento no era completada con ninguna ceremonia especial. Por
el bautismo se verificaba la inserción total de la persona -com-
prendida su situación conyugal- e.n las corrientes vivas de la
vida cristiana y eclesial.

Es más, en un primer tieinpo, cuando los ya bautizados qui-
sieron contraer matrimonio, la Iglesia no exigía ni interve.nía
obligatoriamente con una ceremonia propia, distinta de la civil
y de los festejos familiares acostumb.rádos.

Sencillamente, los cristianos realizaban en la celebración del
matrimonio las ceremonias y costumbres familiares y civiles que
eran observadas igualmente por los no bautizados, según los dis-
tintos países o regiones. Así, por ejemplo, en el Discurso a Diog-
neto 1 podemos leer que los fieles cristianos para casarse usaban
las mismas formas externas e idéntico procedimiento que los pa-
ganos. ^Es decir, que el matriinonio para los primitivos cristia-
nos, aun siendo un asunto secular-terreno, tenía -por exigencias

1. Dtscurso a Diogneto (s. II), v. "Padres Apostólicos", BAC., vol. 6b (Mar
drid, 1950), p. 850.
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del bautismo^-^ una significación cristiana y eclesial: "casarse en
el Señor".

Y asi en Occidente para Tertuliano y en Oriente para Clemen-
te de Alejandría, el matrimonio -celebrado según las costum-
bres familiares y civiles-- tiene una profunda dimensión ecle-
siológica, determinada por el bautismo de los contrayentes.

^Dicho de otro modo: el matrimonio de los bautizados, con-
traído segíln las prescripciones civiles, es un matrimonio ante
la Iglesia.

2. 1^TO obstante, desde el principio la Iglesia intervino en el

matrimonio de los bautizados, pidiendo a éstos que al casarse sc

abstuvieran de fiestas paganas, especialmente de los sacrificios

ofrecidos a los dioses...; el argumento constantemente e ►npleado

era que el bautismo imprimía un carácier cristiano al matri-

monio lb.

Asi ^S. Ignacio de Antioquía declaraba que ya en su tiempo

los cristianos no deberíau casarse sin conocimiento y aprobaeión

del Obispo z.

La presencia e intervención del Obispo y del clero se consi-

deraba muy recomendable, como demostración clarísima de la

solicitud pastoral con la que se intentaba respaldar y defender

el matrimonio de los cristianos. Dicha presencia no era, desde

luego, el ejercicio de un acto jurisdiccional quc modificara sus-

tancialmente la forma o procedimiento de contraer Inatrimonio

entre los cristianos, que en este aspecto no se distinguían de

los no cristianos.

3^. Entre los siglos Iv^y xl la historia atestigua cómo en Oo-
cidente va incrementándose el uso de una liturgia eclesiástica en
el matrimonio, al lado de ceremonias familiares y civiles. Son los
origenes de la llamada "forlna litúrgica" del matrimonio. Aún
no existia en estos siglos la "forma jurídica" exigida por la Igle-
sia para la celebración del matrimonio cristiano. Pero ya enton-
ces la Iglesia insistía sobre el carcícter público del matrimonio,
que se muestra palpablemellte en la práctica de las ceremonias
civiles y eclesiásticas.

lb. Cfr. Ef. 5,22-32; Cor. 7,7. 17,20.
2. "Ad Polyc." 5,2.
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En el siglo Ix se va imponiendo el que las ceremonias civiles
se acerquen cada vez más al recinto de las Iglesias, de tal modo
que las costumbres familiares y populares sean asumidas por la
Iglesia en ceremonias litúrgicas. Podelnos afirlnar que a partir
del siglo Ix, por la influencia de las Decretales del seudo Isidoro
(pm, a. 845) incorporadas posteriorlnente al Decreto de Graciano,
fue introduciéndose la foI•ma propiamente eclesiástica del ma-
trimonio. Desde entonces la ceremonia nupcial debería celebrarse
en la Iglesia y en presencia de la comunidad. En el templo, o me-
jor dicho, en el pórtico de los templos tenían lugar las exhor-
taciones e interrogatorios seguidos de los desposorios y la do-
nac^ón de la dote, hasta entonces asuntos jurídico-civiles, cano-
nizándolos e introduciéndolos en la liturgia. Como consecuencia
las formas jurídico-civiles del matrilnonio fueron incorporadas
al derecho de la Iglesia, pero sin surtir efecto alguno sobre la
validez del matrimonio.

Ahora bien, hacia el siglo x con el creciente debilitamiento

del poder secular de los reyes y su inhibición con respecto al
acto matrimonial de los siibditos, el matrimonio -siempre que

se tratase de bautizados--- pasa desde entonces a la jurisdicción

propia y exclusiva de la Iglesia. Fue una situación de hecho que

se fue consolidando paulatinamente, de tal modo que se puede

sostener con toda la objetividad que desde el siglo xI la Iglesia,

además de intervenir como desde los prilneros siglos en la dimen-

sióli ético-religiosa de los matrimonios cristianos, incoa una nueva

forma de intervención legislando en exclusiva sobre el matri-

monio de los bautizados.

^Podemos afirmar que la Iglesia vino a suplir la inhibición
de hecho de los poderes civiles en la iprestación de un servicio
público: la ordenación }r tutela de la vertienie "píiblica" del ma-
trimonio.

4. Con anterioridad a Trento no había uniforlnidad en la
doctrina de la Iglesia sobre la celebración del matrimonio. E^n
esta época, por una parte, la Iglesia pie.nsa que tratándose de un
acto religioso y sacramental debe contraerse ante la Iglesia con
ritos litúrgicos y de modo destacado con la bendición del sacer-
dote.

ID^e otra parte, conserva todo su valor el principio de derecho
natural, formalizado en el derecho romano y canonizado por el
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magisterio supremo de la Iglesia, referente al contrato matrimo-

nial. Según este principio el Yrlatrimonio se realiza por ]a libre

prestación del consentimiento de los contrayentes y se corro-

bora --como enseña la doctrina teológica--^ por la sacranlenta-

lidad del mismo contrato matrimonial, perfeccionado pol• los con-

trayentes bautizados.

En consecuencia, coexistieron de ^hecho dos formas de cele-
bración sustancialmente válidas: la pública o"in facie Ecclesiae"
y la clandestina. La primera era la deseada profundamente por
la Iglesia; la segunda, es decir, la desprovista de toda folma ju-
ridica pública, era objeto, como veremos después, de severas pro-
hibiciones por el Derecho particular que la hacía ilicita y sancio-
nada con penas diversas 3.

II. Antecedentes próximos

Uno de los decretos de gestación más laboriosa entre los da-
dos a luz por los Concilios ecuménicos, es probablemente el capi-
tulo "Tametsi" del Concilio de Trento, en el que se dispuso para
el futuro la invalidez de los matrimonios clandestinos. A este res-
pecta se ha afirmado, después de una profunda investigación :

"Nunquam forsitan in historia conciliorum Ecclesíae decre-
tum aliquod tot habuit discussiones, tot et tantas opposi-
tiones suscitavit sicut hoc decretum de clandestinis" 4.

Entre las fuentes inmediatas que influyeron sin duda alguna
en la elaboración y redacción definitiv^ del capítulo "Tametsi" se-
ñalamos dos muy importantes. De la primera trata el Obispo Cas-
tán Lacoma 5, quien con erudición y claridad sostiene categórica-
mente la dependencia plena del capitulo "sacrosancta", primel•
esquema del "Tametsi", con estas palabras:

Hemos de destacar especialmente "el siguiente pasaje, que
se encuentra en la segunda parte del "Memorial prímero''

3. Cfr. WERNZ-VIDAL-AGIIIRRE, Zus Canonicum, tom. V lus matrimoniale,
(ROmae, 1946), nn. 525-530.

4. Cfr. GoMES, G., De matrimonii^s clandestinis in Concilio Tridentino (Romae
1950). Tesis doctoral en el pontiflcio Ateneo Urbaniano de Pro-F`ide, p. bl.

5 CASTf1N LACOMA, LAUREANO, El origen del "Tametsi" contra Zos matrimo-
nivs clandestinos. REDC, sept: dic. 1959, vol. XIV, n. 42, pp. 613 y ss.
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para el Concilio d'e Trento s, cuyo awtar es B. Juan de Avila
y que puso en manos de su antiguo condiscípulo y entrañable
amigo, D. Pedro Guerrero, Arzobispo de Granada, portavoz
infatigable y decisivo en la declaración de invalidez de los
matrimonios clandestinos".

Eŝcribe así el Patrono del Clero secular español:

"Cerca del Matrimonio, Sacramento de la Iglesia, conviene
mirar los grandes inales que de clandestinos matrimonios se
siguen y cuán difícilmente se pueden curar. Cáusanse aborre-
^cimientos eritre padres e hij os y entre todos los que enten-
dieron en el casamiento; y muchas veces se revuelven pue-
iblos con daños y muertes. Y acaece casarse la moza con uno
secretamente, y después, na osarlo decir por temor de su pa-
dre; o, si lo dice, no es •creída; y no osando contradecir la
voluntad del padre, consiente ser casada in facŝe Ecclesiae
cori otro; y as^f viven en pecado^ mortal por haber sido válido
^el primer matr,imonio, y muchas veces ,cansumado con c6-
pula. ^Qué hará esta triste mujer, que ni puede tomar el
primera ni le dejarán huir del segunda? Algunas de las cuales
sabemos haberse ahorcado, por la grandeza del mal y la falta
de remedio.

Item: innumerable copia de mozas han sido engañadas
y perdidas, haciendo maldad con hombres, fladas de la pa-
labra de casamiento que les dieron; y algunas han dejado las
casas de^sus padres y ŝe van a del^ todo perderse. Muchos ma-
lés hay que desto se sig^tzen, y los remedios por la Iglesia da-
dos no bastan. Conviene^ que se den otros más eficaces; y
parece ser uno de ellos inhabilitar todo matrimonio que sin
testiga se hiciere y que no cuelgue un estado perpetuo y lleno
de cargas y peligros, del contentamiento de un muchacho 0
muchacha que no saben más de la que los malos iñterceso-
res le dicen, o lo que su afección necia los aconseja. Y de-
clarándose a todos que los tales matrimonios no valen, ce-
sarán estos errores y males, pues cón sólo ánimo de matri-
monio se hacen. Y provéase de remedio para los que desta
manera están casados dos veces para que no estén en pe-
cado mortal".

O^tro proyecto de reforma, entre los muchos que se escribieron
y que planteaba el problema de los matrimonios clandestinos, es
el redactado por el Obispo de Avila, 'D. ^Diego de Alava y Esqui-

6. Memori¢l primeró. (1551). De la . reJormactón del estado eĉlesiástico. Pu-
blicado .por el P. CAMU.o M:^ ABAD, S.L, en "Miscelánea Comillas", III (1945), Dos
memoriales inéditos del Beato Juan de Avila para el Concilio de Trento, p. 29, n. 32.

ia



^1%H MARIANO FRAILE " HIJOSA

vel ^. Este prestigioso Obispo Tridentino, a causa de su muerte
ocurrida en 1562, no pudo intervenir personalmente en las sesio-
nes en que se trató de los matrimonios clandestinos, y que tu-
vieron lugar desde el nombramiento de la "deputatio" 29 junio
1'S63-- (ésta debía redactar los proyectos de reforma sobre el sa-
cramento del matrimonio), hasta la aprobación definitiva del de-
creto en la sesión solemne del 11 de noviembre de 15G3.

Pero dejó grabado su ardiente deseo --^formulado por mo-
tivos pastorales--^ de que se declararan inválidos los matrimonios
clandestinos en su obra titulada "ID^e ^Conciliis Universalibus",
que fue publicada en la ciudad de Granada el año ^11652.

El texto de tan esclarecido O^bispo abulense, qtte a contintia-
ción transcribiré, influyó con toda probabilidad en el Arzobispo
de Granada Pedro Guerrero, líder del compacto grupo de los Obis-
pos españoles en la defensa de la irritación de los matrimonios
clandestinos. l.a obra antes citada de^, D. 'Diego de Alava y Esqui-
vel, publicada precisamente en Granada donde su autor fue Pre-
sidente de la Chancilleria, tuvo que ser conocida por el Arzobispo
granatense, que había cotnpartido con el Obispo de Avila jorna-
das conciliares hasta la muerte de éste.

"Quamobrem oporteret ab Ecclesia irritum et nullum decerní
consensum caniugalem qui praestitus fuit clandestine... Síc
quidem, quamvis contractus clandestinus ex natttra ipsa, in
coniugali materia, validus sit alioquin iure veteri... Illud ta-
men erit naturae considerandum oporteret quidem Ecclesía
^explicari satis in specie quod dicd de^beat, quaad isttun effec-
tum, matrimonium clandestinum, ne alioquin sit pluribus
controversiis et litibus locus. Et sane non expedit quod ad
effugiendum vitium hoc clandestini contractus exigantur
omnia quae in cap. cum inhibitia de clandest. desponsat. tra-
duntur: ac satis est matrimonium contrahi coram prebyste-
ro parochiali aut eius vicario qui solitus sit alia sacramenta
ministrare et coram tribus testibus: tametsi quoad alios iurís
effectus optimus sit rnanere vetera iura, inco^recta" $.

• .7. Cfr. Gvxr^xxEZ, C., Españoles en Trento (Valladolid, 1951), p. 230.
8. V. obra mencíonada en texto : De Conciiiis Universaiibus (Granatae, lbb2),

2.6 ,pars, fol. 90.
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EL CONCILIO DE TRENTO Y LA FOIZMA CANONICA
DEL MATItIMONIO CRISTIANO

El máximo interés del Concilio Tridentino en la historia del
derecho matrimonial arranca especialmente del hecho de haber
dispuesto la necesidad de la forma canónica del matrimonio en-
tre bautizados. Podemos afirmar que fue la culminación de etapas
evolutivas que tuvieron lugar siglos atrás, sobre todo con la situa-
ción;' incoada en los siglos x y xI en que la Iglesia había llegado a
ejercer de hecho la jurisdicción total en lo referente al matrimonio.

^Guando Trento dispone, como condición para la validez, la
observancia de una forma juridica eclesiástica, lo hace directa-
mente para salir al paso de los matrimonios clandestinos. Con
toda claridad se deduce esto de las mismas actas del Concilio y
de todas las disposiciones complementarias.

El. problema jurídico-pastoral de los matrimonios clandestinos

a) Significación y concepto del matrimonio clandestino.

Se puede entender en distintos sentidos.
^Común y generalmente se considera matrimonio clandestino

al contraído sin la presencia del párroco y de testigos. Pero el
concepto de matrimonio clandestino admitia también más am-
plitud, significando no sólo los matrimonios que se celebraban sin
la presencia del párroco y testigos, sino también aquellos matri-
monios que carecían de algunos de los requisitos exigidos por el
ordenamiento eclesiástico para su legitima celebración. Así, por
ejemplo, Alfonso de Vera-Cruz (1^04-1584), contemporáneo del
C. de Trento, indica dos clases de matrimonios clandestinos: tan-
to cuando se contrae sin los debidos testigos como cuando se omi-
ten las amonestaciones 9. Es más, puntualiza que estas dos acep-
ciones se pueden contemplar en el decreto del Concilio de Trento,
aunque no de la misma manera : :

"Est notandum iuxta Concilíi verba, clandestinum duplicíter
accipi posse primo ut illud clandestinum dicatur, quod sine

9. V. Speculum. coniugiorum cum appendice (Mediolani, 1599), pars príma,
art. %, p. 34.
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sacerdote ministro et saltem duobus testibus fit. Secundum,
clandestinum vocatur quando flt sine publicationibus seu ban-
nis praecedentibus; quantumvis flat praesente parocho et co^-
ram testibus. Nam de utroque flt mentio in decreto licet non
eodem modo" Io.

Y aunque hay tratadistas que hablan de tres géneros de ma-
trilnonios clandestinos; a saber, cuando se celebra sin testigos, o
se olniten las solemnidades, o se omiten las proclamas II; sin em-
bargo el celebérrimo jesuita español Tomás Sánchez precisa que
en sentido estricto sólo se llaman clandestinos aquellos lnatrimo-
nios que se celebran sin testigos ^o sin proclainas previas 12. Con
la particularidád de que aun admitiendo estos dos sentidos en el
matrimonio clandestino, no surten los mislnos efectos jurídicos,
ya que solalnente es nulo el matrimonio que se celebra sin la pre-
sencia de testigos, mas aquel en que se omiten las proclamas es
simplemente ilícito 13.

Trasladándonos a los textos de los sínodos palentilios; que
nos han servido de base para estas reflexiones, nos encontramos
con el concepto de matrimonio clandestino en términos silnples
y eminentemente prácticos. Así en el compendio de doctrina cris-
tiana recogido en el libro I"De summa Trinitate et fide catholica"
del Sínodo de D. Alvaro de Mendoza (a. 1582) 14, descubrimos gran
afinidad y semejanza no sólo en el contenido sino aun en los
mismos vocablos empleados con la "Instrucción de ^Curas" del
dominico y Obispo de Elna Fray Pedro de Comas, que dice:

"Porque allí (en el C. de Trento) dan por ninqunos los ma-
trimonios clandestinos que son los que se hacen sin el propio
cura o licencia del Ordinario y sin testigos" Is.

10. Os, cIT., Appendice, pág. 1.

11. V. STEPHANIIS DAOIZ, luris Pontificii Summa (Mediolaní, 1745), p. 132.

12. Cfr. T. SAxcxEZ, De Ŝ. Matrimonii Sacramento (Lugduni, 1637), Lib. 3,
Disp. I, n. 3, pp. 198 ss.

13. Cfr. M. AzPU,cuETA, Manuale Conjessariorum, cap. XXII, nn. 69-70. Opera
omnia (Romae, 1590), tomo I, p. 332.

S4. V. apéndice, p. 25.
15. Directorium Curatorum (Barcelona, 1572).
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b) Posición de la Iqlesia ante los matr•imonios clandestinos.

1. El famoso capítulo "T'ametsi" 16 precisa en apretado y

claro resumen que "la santa Iglesia de D2os por muy justos moti-

vos siempre ha detestado y prahibido los matrimonios clandes-

tinos". Particularmente desde finales del medio evo la práctica

de los matrimonios clandestinos degéneró en una verdadera ca-

lamidad social. Las circunstancias más propicias para estas unio-

nes clandestinas tenian lugar cuando los padres se oponian a los

proyectos matrimoniales de sus hijos. Se ha comprobado que en

general tales uniones eran poco estables y la vida en común bas-

tante frágil. Con frecuencia, después de un período más o menos

largo, uno de los esposos casados clandestinamente abandonaba

al otro y contraía nuevas nupcias. Las consecuencias eran real-

mente desastrosas. El nuevo matrimonio era nulo jurídicamente

en el fuero interno, sin embargo era válido de hecho en el fuero
externo.

"La práctica del matrimonio clandestino, explica Bernárdez
Cantón 17, llevaba consigo irr.eparables inconvenientes, no sólo en
cuanto a la certeza de la integridad y autenticidad del consenti-
miento matrimonial y en cuanto a la comprobación de la capa-
ĉidad de los contrayentes (ausencia de impedimentos), sino por
la dificultad de probar los matrimonios clandestinos que se pres-
taba a innumerables abusos y a irresolubles conflictos entre el
fuero interno y el fuero externo, cuando una misma persona con-
traía dos matrimonios, uno clandestino y otro, posterior, in facie
Ecclesiae". De forma realista y un tanto patética describe S. Juan
de Avila, como ya recogimos más arriba 18... :

"Y acaece casarse la moza con uno secretamente, y después,
na osarlo decir por temor de su padre; .o si lo dice, no es crei-
da; y no osando contradecir la volunt•ad del padre, consiente
jser casada in fac.ie Ecclesia'e con otro; y así viven en pecado
mortal por haber sido válido el primer matrimonio, y muchas
veces consumado con cópula. ^Qué hará esta triste mujer, que

, 16. Concilium Tridentinum sess. 24, Decret. de reformat. matrimonii, cap. I.
17. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Curso de Derecho Matrimonial Canónico, 3$ ed.

(Madrid, 1971), p. 290. V. asimismo, JosÉ Luis LARRABE, El matrimonio cristiano
y l^ci familia, BAC. -346 (Madrid, 1973). Obra seriamente documentada, ordenada,
actual y clara.

18. Ub. cit, en "Miscelánea Comillas", III (1945), p. 29.
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ni puede tomar el primero ni le dejarán huír del segundo?
Algunas de las cuales sabemos haberse ahorcado, por la gran-
deza del mal y la falta de remedio".

No es de extrañar, pues, que la Iglesia los detestase, como clara-
mente sostiene el Dr. Navarro ls.

En cuanto a los motivos de la prohibición de tan menciona-
dos matrimonios clandestinos, podemos decir con Covarrubias 20,
que estaban justificados por los daños que constantemente origi-
nan a la sociedad los tales matrimonios, puesto que causaban
grandísimas discordias y nuinerosos pleitos, hasta tal punto que
más bien deberian llamarse adulterios que matrimonios.

2. La reforma sincera y vehementemente deseada desde tiem-

pos muy anteriores, fue llevada, por fin, a efecto por el C. de

Trento. En el ya citado capítulo "Tametsi" estableció la forma

jurídica necesaria para la validez del matrimonio.

Acerca de la importancia del cap. "Tametsi" se ha sostenido
por autores calificadísimos como Sforza Palavicini 21, el prestigioso
historiador del C. Tridentino, y el sapientisimo ^Papa Benedic-
to XIV ^, que destaca, entre los capítulos de reforma del Concilio
de Trento.

La gestación y elaboración del "Tametsi" fue de las más la-
boriosas y discutidas del C. Tridentino. Por una parte un grupo
no despreciable de Padres Tridentinos, tanto atendiendo al nú-
mero como a su autoridad, negaba o por lo menos dudaba que
la Iglesia tuviera potestad para anular los m^atrimonios clan-
destinos. ' " `""^ ^"^

Descuella entre los componentes de este grupo el P. Diego
Lainez, español, quien además de Padre del ^Concilio por ser
Prepósita General de la Compañía de Jesús, era teólogo del Papa,
hombre de gran ciencia, ponderación y autoridad, quien con te-
nacidad indomable defendió que la Iglesia no tiene poder físico

19. M. AzPU.cvExe, Manuale Con^essariorum, cap. XXII, n. 69, p. 233. Opera
omnf,a (Romae, 1590), tomo I, p. 332.

20. D. Covnxxvsins, Ogera omnia (Venetíis, 1581), tomo I, pars secunda, ca-
pitulo VI, n. 7, p. 179.

21. Istoria del Concilio dt Trento (Napoli, 1856 lib. XXII, cap. IV, n. 1.
22. Eptstula "Paucis abhinc", 19 mar. 1758, Fontes C.I.C., n. 447.
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para poder irritar los matrimonios clandestinos, ya que supondría
la potestad de alterar la esencia del matrimonio 23.

Por otra parte el bloque español encabezado y dirigido por
Pedro Guerrero, Arzobispo de Granada, que fortalecido en todo
momento por otros muchos padres conciliares, defendieron de
modo. compacto y con vigor, en contra de una oposición indoma-
ble, la irritación de los matrimonios clandestinos. Hay que re-
conocer que esta posición contaba con el respaldo de la casi to-
talidad de los teólogos tridentinos. Ya que entre los 14 teólogos
sólo uno negaba claramente esta facultad ^a la Iglesia, mientras
que los demás se pronunciaron en favor de que la Iglesia tiene
potestad para invalidar los matrimonios clandestinos. Hemos de
hacer mención explícita -^dentro del grupo de los defensores-
a^ nuestro Nicolás Salmerón, quien literalmente afirma :"Ecclesia
potest huiusmodi matrimonia irritare, sicut invalidare potest alios
contractus, el prohibere gradus, dilatare, restringere, quia mate-
riam inhabilem reddit" 24.

I.a tesis de los que propugnaban la irritación de los matri-
monios clandestinos apoyaba su convincente argumentación en
la posibilidad, conveniencia y necesidad de invalidar los matri-
monios clandestinos. Posibil.idad: la Iglesia puede establecer im-
pedimentos dirimentes, v.g. de edad, de impotencia, de parentesco,
de crimen, de miedo, etc., luego ta^nbién puede establecerse uno
nuevo : la clandestinidad.

^Conveniencia : porque de este modo se evitarían graves ma-
les, v.gr. adulterios, perturbación de la paz, altercados, riñas, odios
que las más de las veces se derivan de. los matrimonios ocultos...,
y se obtendrían muchos bienes. ^

Necesidad: como medio insustituible para extirpar los má-
les que engendraran aquella.s uniones clandestinas.

En este sentido argumentaba el Obispo de Salamanca, apoya-
do en la práctica seguida durante siglos en los que se han dictado
prohibiciones, penas y sanciones, con el fin de apartar a los fi.e-
les dé los nlatrimonios clandestinos, pero sin resultado positivo.
Corroboraba esta afirmación manifestando que tenía pruebas cla-

23. Cfr. Conc. Tridentinum. Díariorum, Actorum, Epístularum, Tractatuum,
Nova Collectío. Magna colección editada por la "Societas Goerresíana" (Friburgi
Brisĝoyíete,'^ 1901). ;Para ^mayor brevedad^ la citareinos cdn las síguíentes síglas
- C.T. Soc. Gcerres., vol. IX, p. 740, 24 y 741, 28.

24. C.T. Soc. Goerres., vol. IX, pp. 385, 20-24.
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ras y directas de que en sII diócesis las medidas penalés preceden-

tes no sólo no habían reprimido la práctica clandestina, sino que

"eo pr.ógressam esse multorum hominum in hac parte licentiam

et impudentiam, ut non putent satis esse ex dignitate sua, si publi-

ce et in facie Ecclesiae contraxerint, sed solum haec clandestina

matrimonia, Deo et hominibus invisa, honorifica censent 25. Otro

testimonio también de gran interés y valor: El religioso español

Francisco de Zamora, Padre General de los Menores de la Obser-

vancia, comunicó a los Padres conciliares que desde Nueva Es-

paña había recibido cartas de su ^Comisario, en las que relataba

"quod in iis locis iam conversis ad fidem, ubi est numerosus

populus, contrahunt clandestine bis, ter et quater; unde suspicio

est ne incidant in haeresim gravem, ideoque rogabant per tales

generalem, ut accederet ad Smum et peteret ea prohiberi..." 26.

Por lo que el Prelado salmantino, Pedro González de Mendoza,

concluía que se impone como único remedio para cortar de raíz
los males la irritación de los matrimonios clandestinos.

3. ^espués de varias redacciones, fruto de laboriosas y a
veces acaloradas discusiones, por fin, en la XXIV sesión solemne
de 11 de noviembre de 156r3, fue aprobado el cap. I del decreto
de Reforma del matrimonio, llamado "Tametsi" por la palabra
del comienzo del capítulo.

Resumió así el resultado de la votación el primer Legado, Car-

derial Morone: "'Decretum de clandestinis placuit maiori parti pa-

trum; displicuit tamen ultra quincuaginta patribus, inter quos

Ilmus. Cardinalis Simonetta, Sanctae Sedis legatus, non approbat

decretum, remittendo se tamen Smo: Dno. Nostro. Ego quoque sedis

Apostolicae legátus approbo decretum, si a Smo. D. N, approbatum

fuerit" z7.

Podemos resumir brevemente su contenido en los siguientes
pronunciamientos y exhortaciones.

a) Los matrimonios clandestinos fueron válidos, mientras la
Iglesia no los declaró nulos. Y se condena á los que afirman que tali-
to éstos como los contraídos sin el consentimiento de los padres son

25. C.T. Soc. Goerres., vol. II, pp. 689-690. Cfr. Igualmente apéndíce, pág. 9.
26. C.T. Soc. Goerres., III, pp. 704, 12-17.
27. C.T. Soc. Goerres., vol. IX, pp. 977, 45-52.
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iilválidoŝ. (Adviértase que la Reforma consideraba inválidos a los

matrimonios clandestinos y que Lutera -influido por el antiguo

derecho germánico- quería hacer.depender la validez del matri-
Inonio^ del consentimiento paterno, cuando uno de los contrayentes

estaba aún sometida a la autoridad de sus padres).

b,) La Iglesia, que no juzga de cosas ocultas, no puede reme-
diar el mal de los matrimonios clandestinos con prescripciones me-
ramente prohibitivas -(asi lo ha demostrado la historia preceden-
te)-, pero insiste renovando y completando las disposiciones del
Concilio de Letrán celebrado en el Pontificado de Inocencio III.

c) Manda de que precedan a los matrimonios tres proclamas
o amonestaciones.

d) Obligación del párroco de preguntar y cerciorarse del mu-
tuo consentimiento.

e) Forma litúrgica del acto. Posibilidad de omitir las amones-
tacioneŝ y celebrar el matrimonio en presencia del párroco y de dos
o tres testigos, en casos determinados a juicio del Ordinario.

f) (Disposición nueva y de gran transcendencia). Necesidad
"ad valorem" de la presencia del párroco o del Ordinario, ade-
más de dos o tres testigos.

g) Conminación de penas, a voluntad del Ordinario, contra

el párroco u otro cualquier sacerdote, que no observen la forma
prescrita.

h) Exhortación de recibir la bendición nupcial en la Iglesia
antes de cohabitar.

- i) ; ^Derecho exclusivo del párroco propio a dar esta bendición.

j) Suspensión a los que violen este derecho del párroco.

^ k) Mandamiento al párroco de registrar los matrimonios y
custodiar los libros del registro.

1) Exhortación á los contrayentes de recibir los sacramentos
de penitencia y comunión antes de casarse o antes de la coha-
bitación.

11) D^eseo eficaz del Concilio de conservar las laudables cos-
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tumbres de las diversas regiones en materia de liturgia matri-
monial.

' m)^ ^Promulgación del decreto en todas las parroquias.

n) Tiempo en que comienza a obligar el nuevo decreto 28.

Lo más destacado del capítulo "Tametsi" ha sido el estable-
cimiento de la forma canónica sustancial, necesaria para la va-

lidez del matrimonio cristiano. La declaración de incapacidad

de las personas (inhabilitatio personarum), propuesta por el Pa-

triarca de ,Aquilea y acogida y sostenida por el bloque de Padres

españoles, fue aceptada por la inayoría de los Padres conciliares.

Y así el texto definitivo del "Tametsi" prescribe: "El santo sinodo

hace totalmente inhábiles a los contrayentes para contraer ma-

trimonio sin la presencia del párroco o de un sacerdote delegado

por el párroco y, además, de dos o tres testigos, y decreta que los

matrimonios así celebrados son írritos y nulos" 29.

Las prescripciones Inás especiales del capítulo tridentino que

estamos contemplando eran : 1) El domicilio o cuasidomicilio de

alguno de los contrayentes determinaba la competencia para

asistir al matrimonio. ^) A1 párroco propio del domicilio de al-

guno de los contrayentes le corresponde autorizar el matrimonio en

el'lugar de celebración, aunque fuese la propia parroquia. 3) F,ra

suficiente la mera presencia pasiva del párroco, de ahí que se po-

dían celebrar los mátrimonios sin tener que interrogar a los con-

trayentes, por sorpresa ,y aun coaccionando al párroco a estar

presente. 4) La nueva forma jurídica orde.nada por el c. "Tamet-

si" no sería obligatoria m.ás que en las parroquias donde fuese

oficialmente promulgada.

Frente al precedente ordenamiento del ^Concilio de Trento,
que sin pretenderlo en algunas circunstancias fue ocasión de con-
flictos, el Papa S. Pio X, en 2 de agosto de 1907 promulgó el D^e-
creto "Ne temere", que entró en vigor el 19 de abril de 1908 30.

El decreto "Ne temere" perféccionó el principio de la publi-
cidad del matrimonio, mejorando ]o establecido en el cap. "Ta-
metsi", y. así sustituyci la competencia personal del párroco o del

28. Cfr. Dz., 990-992.
29. Dz., 992.
30. AAS, 40 (1907) 525 ss.
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Ordinario por la cómpetencia estrictamente territorial, es decir,
por el lugar donde de hecho se celebra el matrimonio, y ordenó
la intervención libre y activa del sacerdote asistente. P'or otra
parte, el "Ne temere" entral•ia en vigor taxativamente en todos
los lugares y para todos los católicos a partir del 19 de abril de
1908. El contenido fundamental de este decreto fue recogido y
perfeccionado en el "-Codex Iuris Canonici" Piano-Benedictino
(esp. cánones 1094-96). Código de 'Derecho Canónico ^que en la
actualidad -como veremos después- está sometido a un pro-
ceso de reforma y actualización.

LA FORMA CANONICA DEL MATRIMONIO EN LOS

PItIMEROS SINODOS PALENTINOS DESPUES DE TRENTO

1. a) El primer sínodo que conocemos, después de la pro-
mulgación del "Tametsi", es eL celebrado en 1'568 por el Obispo pa-
lentino D. ^Cristóbal Fernández de Valtodano, y editado en Pa-
lencia por el impresor Sebastián Martínez el año 1ñG7. Ocupa 15
folios, faltando el último al.

^En las constituciones sinodales publicadas por el Sr. Fernán-
dez de Valtodano no se hace mención de ninguna constitución
que se refiera explícitalnente a los matrimonios clandestinos, so-
lamente de modo general se dispone que han de tenerse por si-
nodales y auténticas de la diócesis las incluidas en er volumen que
mandó publicar su predecesor 'D. Luis Cabeza de Vaca ^.

A1 no aparecer recogida en este Sinodo de 1'SS6 la prescri.p-
cióñ invalidante para el futuro de los matrimonios clandestinos
(eL cap. "Tametsi" fue aprobado el 11 de noviembre de 1^$3 y la
confirmación solemne del Concilio de Trento en 26 de enero de
1'S64 por la bula papal "Benedictus D^eus"), podemos afirmar con
toda probabilidad que^ en el año 11566 aún no^ se había promulgado
en la diócesis de Palencia el tan repetido cap. "Tametsi".

b) Las sinodales de D^. Luis ^Cabeza de Vaca, O^bispo de Pa-
lencia, fueron aprobadas en el sinodo celebrado en mayo de

31. Archívo de la Catedral de Palencía, Armario IV -: L@gajo^ó.?-- 3:^839.
APénldíce^. PP. 1 y^ ss. - - : - ` - ' ' ^ .

32. Apéndíce, pp^ 5 y ss.
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1.545, e impresas en la misma capital palentina por D^iego ]?er=
nández de"Córdoba el 20 de julio de 1'548.

Son interesantes para nuestro estudio, sobre todo teniendo

en cuenta la fecha en que fueron aprobadas, aquellas que se

encuentran en el comienzo del libro IV "'De sponsalibus et matri-

moniis".

La primera, en resumen, dispone: "Que pendiendo pleyto
fobre matrimonio pmero (aú q fea cládeftino) niguno fe dspofe
ni haga ni cófiéta q otro fe defpofe có otra" ^.

; Hay que hacer notar que tal coino se desprende de esta dis-
posición sinodal el matrimonio clandestino, en principio, es con-
siderado válido y como tal es protegido por la autoridad de la
Iglesia hasta que conste ciertamente por decisión del juez de su
invalidez en caso concreto.

La tercera constitución sinodal del libro IV, "de clandestina

desponsatione" establece la pena en que incurren los que con-
traen matrimonios clandestinos y no los publican "in facie Eccle-

siae en el plazo de uu mes ^.

Y la cuarta sinodal, que se puede leer en el mismo libro IV,
"de clandestina desponsatione", ordena "que no fe hagan matri-
monios clandeftinos ni fe halle a ellos nadie prefente" ^.

Queremos poner de relieve, pasando por alto otros comen-

tarios que nos harian excesivamente prolijos, que en esta dispo-

sición sinodal se señala que muchas ^rersonas de la diócesis de

Palencia, posponiendo el temor de D^ios y de las penas canónicas,

han hecho y hacen cada dia matrimonios clandestinos. Esta si-

tuación nos recuerda espontáneamente -por su semejanza- la

descrita anteriormente por el Obispo salmantino (p. 183). Es taln-

bién interesante la definición de matrimonio clandestino que ofre-

ce al fi^1a1 y que muy bien podemos relacionar con lo ya expuesto 3s.

2. El sínodo que celebró en 1571 el Obispo palentino D. Juan
de Zapata de Cárdenas fue recopilado y publicado por su suce-
sor D. Alvaro de Mendoza en el sínodo presidido y celebrado por
éste en 1'582 37. No hemos podido localizar el volumen de las sino-

'i

33. Apéndice, p. 7.
34. Apéndice, pp. 8-9, _
35: =Apéñdice, p. 9. '
36. Apéndice, p. 9 y pp. 179-180 de estas rePlexiones.
37. Apéndice, p. 10.
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dales originales de D. Juan de ,Zapata. Pero precisamente en el
manuscrito de las constituciones sinodales de D^. Alvaro de Men-
doza -año 1582-, no en las impresas, aparece una constitución
del, Ilmo. Sr. Zapata --año 1571- que manda que los curas lean
y publiquen al pueblo la sesión del Con. Tridentino, que habla
de los matrimonios clandéstinos 38. Se propone este mandato co-
rregir errores e ignorancias, que reconoce que son muchos en
lo referente al modo de proceder en la celebración de los ma-
trimonios, y a tal fin se ordena traducir al castellano y publicar
en las constituciones del Obispado el capítulo "Tametsi" del Con-
cilio Tridentino.

Por la documentación revisada consideramos como muy pro-

bable que esta prescripción del Obispo palentino D^. Juan Zapata

de Cárdenas es la primera constitución sinodal palentina que

recibe, respalda y proclama como obligatoria para la diócesis la

doctrina y disposiciones del^ Decreto Tridentino de Reforma del
matrimonio.

^3'. El año 15$2 convocaba, presidía y aprobaba sinodo dio-
cesano el Obispo palentino D. Alvaro de 1Vlendoza. Tuvo lugar el
29 de abril de dicho año. El objetivo pretendido por este sínodo,
el .más completo de aquellos siglos, era. publicar, revisar, actua-
lizar y acomodar las constituciones diocesanas a la doctrina del
Concilio de Trento. Así lo hace constar el Obispo Alvaro de Men-
doza en el prólogo de sus constituciones 3s.

"...pero por auer tiempo que no fe celebra Synodo, que fe
aya publicado y la variedad de los tiempos, y por lo decreta-
do en el fanto Concilio Tridentino, ha venido a que muchas
dellas conuiene no guardarfe, y otras añadirfe, y algunas de-
clarallas, y muchas hazerfe de nueuo: y que para que efto
^tuueffe mexor effecto celebramos Synado, al qual affistimos
perfonalmente^..." 40.

Y en verdad que recoge bastante fielmente las reformas tri-
dentinas. Ya en el libro primero de "Summa Trinitate et fide
catholica", compendio de la doctrina cristiana, al proponer la

38. Apéndice, p. 23.
39. Archivo de la Catedral de Palencia, Armario IV - Legajo - 5.° -. 4.840.
40. Apéndice, p. 12. .
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doctrina sobre los sacramentos y concretamente sobre el matri-
monio, afirma escueta pero claramente la forma pública del ma-
trimonio cristiano :

"y no fe puede celebrar efte sacram@to fin eftar prefente el
propio cura, o otra facerdóte con lic@cia del mefmo cura, o
del ordinario, y con el dos o tres teftigos, como mas larga-
m@te fe dira, y declarara en4 titulo de Sponfalibus: pór que
fx^q e^ta e^l matrimonio tera nx^zqunot' 41.

Además en el sumario de las constituciones que se han de
observar y cumplir en el Obispado de Palencia, mandado liacer
y aprobado por D. Alvaro de Mendoza, aparece una constitución
que sintetiza la parte central del cap. "Tametsi" del moclo si-
guiente :

"Ninguna perfona fe defpofe por palabras de prefente, fln
auer primero precedido tres moniciones, hechas en la Yglefla
en tres dias de flefta, durante los officios diuinos: y hechas
las dichas moniciones, fe celebre el defpoforío, en prefencia
del cura y de dos o tres teftigos: el que de otra manera fe
defpofare, no es valido el matrimanio: y los teftigos que fe
hallar@ prefentes feran castigados grauemente, al aluedrio
del Prelado. Y aconseja el fanta Cócilio Tridentino, que por
reuerencia del matrimonío, antes de las uelaciones, se con-
flefen . y ^comulguen" 42.

Vuelve sobre el tema en el libro IV dedicado al matrimonio.
La rúbrica "D^e sponsalibus et matrimoniis et clandestina spon-
satione" es desarrollada en 9 capitulos, de los cuales los cinco
primeros tienen relación con la materia sobre la que nos hemos
propuesto reflexionar.

En el capítulo I impone penas a los que contrájeren matrimo-
nios clandestinos, a lós clérigos que se hallaren presentes y a los
testigos.

Recuerda el sínodo en este capítulo que el Concilio de Tren-
tó ordenó que no se hiciesen matrimonios clandestinos, teniendo

en .cuenta los grandes peligros y pecados que se habían seguido

y^se seguían de tales matrimonios, cuyos contrayentes, en muchos

casos, por tratarse de matrimonios ocultos que no se podían pro-

. ' :41.-- Apéndice, ^p.. 25: -^El ŝubrayado , nuestro.
42. Apéndice, p. 16.
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bar; se casaban por segunda vez pitblicamente y permanecían

en pecado y adulterio. Adviértase que el sínodo. emplea la fór-

mula poco precisa "estatuyó y mandó que no se hiciesen" cuando
el ^Concilio no sólo prohibe. los matrilnonios clandestinos sino que

los invalida. Para la recta interpretación de esa frase poco afor-
tunada en su redacción debemos acudir a la doctrina expuesta

clarísimamente en el capitulo I de ",Summa Trinitate et fide catho-

lica" y en el sumario de las constituciones, a los que hace poco

hicimos alusión.

Más que la formulación técnica y ajustada de la enseñanza
tridentina sobre los matl•ilnonios clandestinos, la preocupación
de este capítulo I de "clandestina sponsatione" es la determinación
por el Ordinario de la diócesis (a quien se lo había encomendado
el cap. "Tametsi") de la pena que incurren los contrayentes, clé-
rigos y.tcstigos presentes. D^ice literalmente:

"Synodo approbante eftatuymos y ordenamos: que ninguno
haga, ni interuenga, ni fea teftigo de los tales matrimonios
clandeftinos: y el clérigo que fe hallare prefente al tal ma-
trimonio y defpoforio, incurra en pená de excomunión, ipso
facto, cuya abfolución en nos, o en nueftros provifores re-
fervamos, y en medio año de fufpensión, y en diez ducados
para pobres y obras pías: y en la mefma pena de excomunión
incurra cada uno de lo^ contray@tes, y teftigos que fe halla-
ren prefentes a ios dichos matximonios y defpoforios clan,-
deftinos" 43.

El ^Capítulo II y en conforlriidad con el Conc. de Trento,
ordena que siempre que se presuma ,que existe probable saspecha
de que el matrimonio puede ser impedido maliciosamente si pro-
ceden las tres amonestacionés, comuníquése al Obispo diocesano
o a sus provisores, los cuales darán licencia para la celebración
del matrimonio,_precediendo una amonestación o sin amonesta-
ción, siempre que conste por otros medios de que los ĉontrayen-
tes no tienen impedimento álgúno y que existe probable sóspe-
cha de que se impediría dicho matrimonio en el caso de que fuera
publicado previamente. Se prescribe igualmente qiie el cura que
sin licencia del ^Prelado o de sus ^Provisores asiste a los I_nat_rimo-
nios sin amonestaciones previas, incurrirá "ipsa facto" en pena

43. Apéndice, p. 28.
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de excomunión y en multa de diez ducados para pobres y pro-
secución de la justicia.

Quiere el sínodo corregir especialmente la actitud dé algú-
nos curas que habiendo estado presentes en matrimonios clan-
destinos, para evitar las penas impuestas en el cap. I, ŝe excusan
diciendo que se suprimieron las amonestaciones porque esistía
probable sospecha de que con ellas se impediría maliciosalnente
el matrimonio ^.

Continuando la línea trazada en el capitulo "T'ametsi", el
siguiente cap. III del sínodo determina la pena concreta en que
incurrirán los curas que desposan o velan feligreses ajenos sin
licencia del Ordinario o del cura propio ^.

El Concilia de Trento, como ya hemos indicado, exhortaba
a que los desposados no cohabiten juntos antes de ser velados;
el sinodo del Ilmo. Mendoza en el cap. IV de "sponsalibus et
matrimoniis et clandestina sponsatione" se muestra más rigu-
roso y ordena que "de aquí adeláte ninguna persona defpués de
defposada, fin fer cafado y velado, fe junte con su efposa ni ella
có él, para vivir por fí„ como marido y muger en una cafa"'^.

Por fin, el sínodo que nos ocupa, en el cap. V, adoptando

una posición más estricta que el tan citado "Tametsi" -^el cual

se había limitado a exhortar-^, manda a los curas que no despo-

sen ni velen a quien no se confesare .primero 47.

^Como hemos podido comprobar, el sínodo^^de .D. Alvaro de
Mendoza en los capítulos contemplados recoge con toda fideli-
dad la doctrina y disposiciones del capítulo "Tametsi" y hacién-
dolas suyas las aplica adecuadamente á las circunstancias con-
cretas de la diócesis palentina de finales del siglo xvl.

4. El Prelado palentino Fray José González, natural de Vi-
lladiezma (Palencia), en el sínodo que tuvo lugar bajo su man-
dato el año 1621, después de alabar las entonces vigentes sino-
dales del Obispado, que estima santas, prudentes, previsoras y
conformes con el Concilio de Trento, se propone fijarse en aque-

44. Apéndice; p. 29.
45. Apéndice, pp. 29-30.
46. Apéndice. p. 30.
47. Apéndice, pp. 30-31.
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^^,:,,"'_,Y;;j'ry*^`,^^.,t!;^{,IltiÍ1.?llJli'^rtl:iil^,1L"i.ci^^'.'.lrl^.^.l7:t+ ft^:lf Í.t.' :il^^{C

(ilUS,y íŜ C Í^l fdiU:^d l^ ^^C'jl;l+^^' ^Z,ciftl:l,('+Ut^^7C^ itC' {'.IIGI: la, CUiI

de c^^: ^IC'Clild,lltl {.,í^t1^C^it c{C ^l.l :^'ia1,^C^i,Ic1,8^t.A los niuy rc-

cré^lc+s t am 2dns hrrm;rnc>s nttcliros cl llcan y Callrlac^ ^ic
e(l,r tila,aErai'^an^iay ;Icii.rdct'.llc^rlcia: y alasarcc^ianos,ah-

.^_icz,^ríures,arcij^rciícs,vic.lric7s,cal^llanzs,curas,rc^`iorrs
y bcncficiadc>^,.rtŝ í^cíe ildichanuetiraL^rlíta y glcfia,cou^odclasd^n^as,frgla
res,yrcglares,yh:arrocllialc°,:v:trc^doslosdcn^as Cat#^olitos C11rif#íarlos dc
toc{aet}enuet#roohiipada,l^rlueíybendicionrnel5eríor. Conofciendo los
fárlt^os^a^resan[íguos,alun^braciosparclSpirituf:in^to,^uanfruEtuofos y
ncccti:^ricls fc.tn cn la yglcíia niilitantc los cociltos y fynodas,para plátar buc -
n,iscrf^utnbres,fanayCatholirado ĉ^rina,ypararxŭrparlcss^•iciosycrrores,
dltc cu cll^i Gcuiprcprocura fembrarel enemi ^o dcl linage hurnano: cltatuye
rou y ordcnaron,quc no lolaincnte fcrelcl>r^^^én Cóciltos g,eneralcsyprouin
cialcs:mas aun cíuiircron cluc oui:tl^ otros í'yrl^^ics particulares en tada dio-
ecli:loscluilcsmandaron,quclospreladosfi[ctii:nohli^a,{os a cclehrar cada
vnar^o:yqucencllostuuirtlĉnprincipalcuydado^ícincluirir ylabcriusagra
^iosyquerellasdcfiisfubditos,ydecorregirtusexceílhs,yrcfonnar fuscolíú
bres,ydclos iní^ruyr enlasreglascanonicasydottrinaccclefiaííua,ydeet^a
tuyryprouccr en las ^tcl^as fynodt^s,Ccgwz duc rntcndicíi^n quc easuenia ai
feruiciodcdiasnuclíra(é[ior,y aieí2adoí:iludablc ybucn^ gouernacion de
fi[sdiocefis. Efl:afinc`^ayloablcináíruei4n,com^çadaporlosapolíolcsgla
riofos,quefueronfilndamencodelaygleíia:fefrec^uezrtoycontinuo eonniu
cho feruory zclo,por los fanQospadres antiguos,clue defpues dellos fuccedie
ron,contantoFru^^oyacrecentamíc^todeiaygleiia,quantocl:trlmente pa-
rcfccporeldctri,nenroycliminucic^nquc(ĉ haieguidodefpuesc^encllacelió
1 i frccluentacívn dc lcss ciicños contiiíos y Cynuaos. A cuyacau{:^ los ián ĉ̂ os
haares,legadosapoí}olicos,qurer^clfant^o Concilio crcumenico y gencral
íucruncon^rcgadosenlaciudaddeTrcntc^,aglariac^icdiosybie[adefuygle
íia: cntrc ocros muy í:ItlEiosdccrctos cluceiiatuycron,fue nrcicnadoy cftatuy
do(renouandc^^losznrtl;uc^sclnones}c^ueca^iatricnio Cchizic(i ĉn y congre-
gaíl^n conclliosprouiucillcs,y cadaaríoiynodosdiocefanos.Lo clu,il h a íido
^ ucítocnexecucionenellcasrcync^sáe^fpatia,celehrandofelosc^lichUSCOIIC't
llos Elrouinciales cli todas lasprouincias ciclla:y fcrialadamentc en !a yglef a y
prol^tinciadcToleclo,cuyofeif^ra f;ancofonrc^s,dondea( ŝ il^imosalacclebra-
cionvordcnaciondel:adone^cfcei}ablefiícrony ordcnaron muchcls y nruy
fanc^osyprouccho{oscanonesydccrctUS.EI qual hccho y publícaáo,^^cni-
mos a cíta nlrcííra CznEta^glcfia y dioceti:y como a t<^dos es notorio , conuo-
tamos en c!(a i'yno^{o diocefano.Enc1 qual antr toáas co(as, ctipli^ da lo cf^a-
tuydopor los dichos eoncilius general y pro^rincial,fueroli re,:ehidos,loados

y.?pi'Ul^1dOs
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y apí^rol}ados los t:icros canoncs. Y ef^atttyinos y ordenanros las conlfitucio-
nçs,yucnucusmentĉporlavarieda de tiempo,rwspar̂ efcir^on.Ccr^cccii-
ri ^s,eotrigic^td o,ar^pl ián ^ rerñ©^an^o alguriaŝdc l^ dc x^tcl^ros^htr^f-
forrs,qir^ parcliicron fcr car^ucniencer. platicartc^o ^ cratiut^lo ^obr.^ Cl^ci pu-
hlic:^méte,con los dichos nuel^^QSatnadosheru^anos Taeany Cabildodenuc
líra t:^nt2ayglctia,y con todas I zs dén^as pcríonas que afsittíeronal dicho fy-
nodo,dĉ cuy p Parelcer nosayu^amc^s. Zelanda'tl^biende nueftros^tiib^aitos,
y clhurn dctpadiodelos ne^ocie^s,yhuenaadmiuií}raci^denuet^ra.c^ioeef,
SanftaSynodoapprobat^tc,furrunor^ienadasyeftatuYdas y obedefeidaslas
eaantlituciones ^ntraCcri^^tas:Ias cíuales c^ueremos,cíue íeanguardadasy cum-
plidaspornuct^rosfub itos,íeguníondeclaradasenlaformafiguicntc.

.•-.^.^

.^:. ;^:. Por mand.Y^^o:^lc fu Scrioria Reuer^d,fsima.

IuandcRicovayo.

, ,`Ñ'^1i^(,t^f • ., n. .:lt'.. .é^, .

.^^^i .^q^ 1^ `,,r,: . ...'::... ^

. , ^1! ...'^.. , ^t ^ ^

- ^ ^+1^'.itlí: í i ^: ,, . !._J^^fi^ .

^^,:t^ .:it.f,._•r^ .::^.:; ,,i=^,o7^>^:
`,^::í, ^^.^^x _ ._.^^ti^;^: ^ ..l^E,;,_
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^C^ ST^TVCI^7^%TES S'YÑCa^
. .l.y^z,.. . - .. .

pAL^:^ i^,EL OBISPADC? DE PALENCIA, IdE-
CH^,^,S Y©ItD^I^AU AS FQR fi^. M^'Y IL.

i a^', y }ieuererr^fifsimo feñor don Chrilf4ual Fcrhatxdrx ^Ie V^I-
dar^o, (?biipo del dicho obit'g±^t^cr, Gonde d^ Pciriíla,de.1

C^onl^;o de fu Magel^adf &^. ^ ^ :',,_. ,^

,> 33ITVL^} PR1MERt3 IDE 5VNiMA TRIZ^I^i^.r^.TÉ.
:& ^ide t^a^t,^,l^^^o . . . ,.- .., --

^ue Ios curas q recrtores parrochia
^^^ es cadtis^las d©sxtia os y^í^^t^as dt
, gr^axdas,cn%ñet}la^^ocrrin^Chri
iiíana afus £cligre fes:y la trieimo

. haganeaá^dialo^rnaeítzosp.►na+^
!^c as> clue enfeñan niñas cn ius e%

, cuelas.. °. .

f7áa fiel Gí^zifíia.^
hopara conCeguit
el premio de lavi^.
daezerna,es obli-
gario a creer nuc^
lira ŝanéta Fé: Ca-
tholica. , y todo^
lasarticulŝsdcila,

ycotlfefí^nrlaerxfustíépos ^lugares:
yallédedcílo ^uardarytumplirlos
fanétos manclámictitas de Dios,q de
fuYglefia:finla obCeruancia de los
auales ninguno puede fer t^1uo. Y
porqué la enfeñançadeflo,princip^al
menteef^aacargo delos ruras y re-
flaresparrochiales:para^uerá ma^
dil i^cncia fc cumpla. y:executc;y ca.
da ^ ño hagafu ofticiocanformc a13
oblígacíí^ c^uetiene:el Concili^ ro
u^i^cial c^ (^C celebro en Ia riuda^dE
Tole^io ct^eprcfcnteario dexg^^,dic^

la f orlna quc las dirht^s rc^res^}^ ĉt1
raslta?rzdĉ tener^+n eni^ñarla,ylosfe
^^rcfcs enaprenderla.Mááahdo,q
cada vno en íu párrorhia,todos los
dotnin osy£ieitasquelay^lefiamá
^iáguar^^tr,^íe^f`pues^ieme^#io'd^.^#^h^
gan^untar coclos las n+ib^os y moças,
nir^osy niñas c^e fus parrochias:y^ar
4'ú^s pet^ot^^s,^pot ot^as ^ur feanlu^-
í^iĉ ieneeŜ ,^%ámi7^d^s^pote^ c^rdína-
rio,lesenfeñenlado ĉ̂rina Chrhlia-
na.Enexecucion dc lo qual: orcicna-
tnos y mandambs S. g, A. c^ue todas
loscuras,y tadavnc^ dcllos enfi;ñer^
lnsdicñosdias alasdichas,pc,ídrtls
la doEirina ttr Ramarrcc, ^or la or^Ié
c^ue eíla efcripta al pnncr ro de las
r^ní}irucionesCynodale ŝ ^^r(ic a^uc-
tlro0óifpad'a. La rtat m.rryd^rmos
fecnferie,y t^o otra a^^utTa:hafla^^n»
ta^ntoeluelepublic^uee! cat^chít^no
ydót^ri^}a^eneral,qurfuSanttti.^lad
hadeardttrarypublicar,par;^ rodui
iosfielesChrif^ianas.Scspe^ia,cíuecl
eura r^uetn eiíc^faerenegligĉre, par
caaavezincurra rnpeEta dc vn rral,
}^ara la fabrica de fu y^letia. Y por
e!^<, nh ^eten^:rn pore^^uf^dt5s ^^ie cti
plir lo c^ue léŝ ctia rnant^ado h.izer,

A ccrra
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t)i' a..t)N^TI"t`^,' I`k{?^16;^4'^.
czt^^ a^^ 1 r nfw i°ar í.; ,{^^ ^ lt'i^l i:^l ri ^^ 4^
l^C íR<>Í^TCIlt^^7, ^',1i.t ^7 t7C 1^ zhCifl.1d11

l^slac^m^^resS'i^^r^^,^^Iasílen^,,sw,lat{.
^'perct^itinaas a l^s dl^hasctu'is,d ut^
a íc,styue clios enten<lieri:rl quc ci^an
futliclc ^ircn^e^^c cníélía^ias,les ^ue-
c{andarllccñcia,qucnuiĉ ,^^I^tee3 kŭ
los ^^cmas.
f^ C) ^T'R C7 S I n^anda4i^os ,^ rc^ -
^(os 1os mac(Iroa y maeí^ras qu^ tic .
^+cttcC^ttclad^:-^^niĉfiarl^is^os y^sir"ias
tncltcnueilroohiipadc^,que tucíos
lo;diaslcstnletícnat.odos^utos ^^n^
<<czls dicha^a^^rina.

TITVLO II. DE CONSTI
LlitrOn^^TUS,

^ T?elas ĉonflituriones quc I^an c^c
fer tertidasportynodalcs y auteti^
ticas. 7•

Orque c©nuicm, c^t►c
^.^s cáílitucic^nc^, ^ieítc
t.uehroo6iCpado,den
ca tr han ^fc víar y guar
dar,feanatodos rnani

h^flas, Or^icnanzos y n^anriamos S.
$. „^. quc dc aqui acielante frá auicla^
y cetiiciaspc^rcan!}ituciones fynotí^
lesy autcntiras dcíla di^^ccfi,to+.ias
lasquc cíLinincluf.zs cnel volument
dclascóltitucioncs,quecl^tcuercn
tliiŝ iniodonLuyscaheçac^e^``atade
burna memc^ria nueilro antrcefíór
niaradapul^Iic.arcneí('yl:odoquece-
lehro cr^ rí^a ciudad cl año paíládo
de n}il y quinicntos y c^uarenta y cin
co arios , Jusitan^entc c€^n ^as c^ue aj

rr^z^flr:- ^.tat^I;dn^^^s }^ nrtic I?.if^r^ s
cn^^^l.^lár^^t:^Sy^n^a^^^>,^cl,i^i^^la^l<<u
ptit.ittGt(^d^1.2SL^iICt^l'T^d> 3"ft?i)C.Itil!?S-

^ tc,ki^^s l.IS de't^as ^1ur Éuel^a ^icttet^;
^{c^st-c7lumenes íĉ ilaíl.Ia^c^^I ciztcrí=.e^;
t1 ^111ti r:7.Y 11S 1<"^^:.^5,I7C^ jti.i 1111ii.t3 17C?C

^^s.E1a;ilciatYCS 1^^;;^^3alcs:;^r^tc^,ícait
tcnidas h^r al^ro^<z^asy rztzoc,i^ia.,.
qucli c^snccri3áríc,,^^arefla e<^^nl^Itu-
eiun l zsreuocanius y a^i,iulamos.

^Las rnnftitu^:iones y cotás duc fe
h^^n tle pu^^licar al 1xlebla , y en
qur^^iia, i^

^ ^rc^ucgaor ce+nt^it^^cian dc-
^ ltctlucítroo^íí^^aclo,eílam.t

^ ^ da^lc^ar<^^ioslastura^s,^^^c^l
Cc•^un^i^^ ^iza de Paí^Iaa de F^ctur^rc-
cicrn, y el f^^údo dIa ^^e la P;i4ĉua ^ac1
S}^iritulauCio,y e1 dia ilc nueitra Sc-
fiora de 5epticiribre ^le cada s^n ali^,
pul>^iqaen,y hat;an lccrcn ius y^;lcn
ítas,a ía hora de1.^ ot^i ra7^ia,tc^<{a^ las
eonilituciones quc taclu^ al pucl^io.
Y porthle rí^o nlc^or íti Ltlnihl:^ y rxc
cute,y{^canno:c,riasym,anihrlt.^s,Y
nin^lSnC) laS^?ilet^.t i^*ilc)rdr: n1a77{1;1-

nic^s ^Sazet Ciuzilnari^.^ ^ícl las, y^^ue í ĉ
ubliqué enÍosc^ichc>s^3ias,l^ICioi^

^as íi^uicntes.
^^̂̂rE lcu^^omín^c^syficf^ass-a}^^
a la d4^`Eritts , y ctz^Eaicn tils lil^us y
criados.
^C^V E losmaet^rr,s y rn.^cflras ^ie
niñosyniñas,lcscnfclicnl x^otiric^:r
tn^use{iurias.
^t^VE entiĉpoquenna}' t`eí.:ii^^-
tres,Iiairha^áatrssi^7lcnni^{aac^Ili
regozijosenlos^iefpoi^^ric,,.

^^.
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^ ^ ^omi^nĉ^^ tas r^ni^tt^^cione^ ^
^^ ^^nod^^e^^e^t^ f- b^f ^
^; ^^ c^^ ^^ ^^^^^^rá^^ ^^i,^.,

^^ ^..̂ ^^^^.^.^^
' ' +^^^ Cracnirr^ ^rsnárarc z t'i^#ecattaotlLa. ^itr7.j.

^ ^ =^ ^^^t^^i^ ta^^tr^^^ ^+e^ ^pofto^
^^ ^ ^ c^cdf^ ŭ^l^^^rt^dcrr€rg^.*^^grndnra ^tuaaaqn^t ^

I ^ ^enrairtac^s^^eccít`ar:^co^iroiund^iarento^p:rnct ^
^^ ^! ^ ^ pivoe tí^da ^^a rrt^^a^raci^^ f^r^ns+.qrreaynel quc `
g rrol^trrr^ieref oi o^rda ^`t-ra ^^n;-^ t^ernpze r^nden^du. ^ozc^ue

'^ n^d^epnrde^rierelz^reicrctc^6^riQ^n^re^^ntr;acf^^crcyeret^
! l^rcarnoitca.perrtarar^ae^nccrti^arí^etcu^aaciiarréru^Ra fee

x i eathc^trcn:p qrre tQdocbri(ti^n^ t"cp^ v^ cona3c^ tu qaees obli
` ^ E^ ^tadaat^nerycr€errquefii^iettccon^acrniátntc^nnpurtlsfcrfí^t
: ^ ' u^.^^pu;i^toael^eaad^qneta^san^irnast^eirraeftro^frzbdrrc^s ^

^ f^t^ainenpCcp^rrtc^^r^^t^^^i^dr^f^sacts^yc^tcf^tu^eo^n^ete^ ^
^^^ fai^crpcrcer.dha^adarrs^^rrr^^r^>F^^iá^e^t^^obzfl^^^^n^riao ;
^ ^ ^ ^irt^cui^^etafee:pto^^^^i^ád^^t^a^te^^^oelat,^pacl^^^tefiat

i r ^^®c^,ecr^d^nrnaztatt.^^^^a^^^rtade^c^tr^etto^ptc^^facra -
i ^ ;' ^^z^ra^^eltr^,^ic(i^^^^v^z^^o^rtiti'crí^os^^tat^^^;s^^urloa^.rr. ^

^ ^`r^^^ccmr€^tsei^^^r^r;^,a^r^d^r.tsot!^rr^Rr^^^rnrlTiQr^crrci :
r3^,r^fretoí^irtc^pcnr,^yc^^e^nirrg^^t^^^k^itqnenrsrl^p^iefn: ^

" ts^ra^rrerode^sto^a^^á•,^:^rF^^^^*^^^^ndcrconta^c^ctntrooza^
^-^ „uneao^ l^ p^iriin. ^ ^^:^á w.

^^
-rxr^^^,..._....,.

r

}

^



a^ ^^o^a1a^^.ce ^^t^n•^^tto. ^^i. ^. ^o.i^f^,
^7Hcclcriit ritmonachtficatartb^

ncUOttl<; Íc unnllfccát. 'sztt. c.clti. I

n; 'rat•

n^,;,^
dc.i. _^

^^?ueio^ cteri^os
ni^ti3nc3octado:es ntnlcrca:icres.j.

^„^.^;..., ,i^a clcrigoa qnc fun ef
¢^'. E•ic^ ;^ ^o.;ld_s cn ta íi!crtc aci
^ ^ ^i^^t:^;;.,;^e:t:fcl apat'ta^.tos

^^ 4, ^^!'c i^^:; nf^,octoaf:ylares^ _
j Cft^tc!al !!tCCi ilela tiC^iO
rcia:l^^: nlcrca j:n^la';a:!cau!tc^ucfra
^: c.^iat^a!o^icgtar^apCi'!tlirtdad.l
r;i^ ^ t_ s rs á;i,i.i tlf a z it( ► clra L^o: r.t;u
J: i:l l ^ta.lt.l, ;1)J;Q tl'lil':i !ilii•it^í(tll'it1
nr.l; y'^^an:!: r Jra ta ^ali^phal!;t0^f
(i! oil:ito:lo:1:1.1t;t.^f;;iil.lili^^Íiilira
tiJ t^'J: t?Ŭ ^t."1'^;j'J'3 .t IiJ3 ftl'?t11i0S
ffJ:IC;1tl'i1nCi!:10 a llC^tOC13CtOne^ fW:
ra:; a: fl!ap;rfilna^:aUcttastoqnal
ca^,;r.turl^fcca.io:^. c^i:ltenf .inoapo
ncr rcmfd:.^ rrcitoy poulettdopena
po: ^ĵ poz i;llcdo ofila i clt:+t oclo atl'i
ha;cr.^^+o: ende^.^. 7.+Eitabtcce
m03 ^rn3.{alitJ+AtJd03TatIJIC3q!It
er etertgoaor ni•a oloce(r oequatqu ►
cr cRadolo:gutd.td . oi^:eminrc!^a q
fca n iq nc uo fc cntrc!uf tarl cn fcr nrer
eaderea ^ ncgnetado:cil ac eofa atgu
na quc frailfmcrcaduna:fo4^fna quc
fi ai1!(no la eontrnrta h151c^t•catlendc
octaap:nas^ct^erccbo tnctlrra cn
pcna dreqnre !mt inar zuedt4. ta mcp
tad para la fabzlcaar.^t:t y21c(ia aonde
h ►ere beni fielado :2 fi no fu erc bencf+
ctado siahara lav^icBa ac+ndc (uere

parroci,!a no:z t.i an•a mcprad pa
rael rfparo oe nncRrail ca

fasoc^lltta rnuriet p
ahag:g.

ŝin a^i terter ^íb^o.
l.^omiéçaei iíb^o íííj.

g'4•^: tE^^ifal! b ^ ctma:rltnonlts.;^!t.l.

4Ct^tic pendtendo
ptcpa^ ÍoU:eluatr!mon:o p^ucro;^^ítq
lia ctád: R! no; n i;,i u no fc áfpof^ n t I^ a
ya ut c^liita qJU^o f: ^ipoi'c c5otra.t.

^R nlcfrnobcnwa r!tto
po:cfput^c!a t; cnotenfa
actt;tcrarncntooclnlsttrt

oal^r.
:at^^^
4v^c^

nol!ioz 7;fac3toof«i•a
^ ;urCti!Ct^CCiiCti3Rtfa Jt

gun,tl; pcr101!:S3ilC !1t'a í^:occfi no ti•u
nídob!cilfioubofacrznléto.nt tia j
uotf co:noch:+iilanoofouobitgados
a fcter:^^í dt ĉdu F tey,o ti^bte elvntcttto
t?ral;tn rnatrl!nc:z:u riSdel^tnocomo
vrá tospadres/ocurado:cs;o par tércv
oon•aal^zuua gfo:!a actlyo c3rgo cft^
Í looy all'I cátracfró ctádeRtnamítc cj
noaritcr;aknáSaáttal rnarnmonto.
po: q no ap ooa teRigoe co ntcR^^ m o
tragcnrrooepu:i.a fnterauuc^tlaíte
,^cttr^ en ofcuLt ti nt~o feEiot zgri^ aa
ñoocfusc^fc!íciaaz nocruopei!gro
oe tas a ru m:^í~:ó toa t^ic s cñrraq ĉtca o
oeat^3tmooclloailccafariot3actáte ci
tuucboa t:litroa y no cn la ha; acia y
glc(ia pot á frandar et plnfr matrtmo
«to con l:i pabltcldad y mucboa teRt
gos d( fcĝddoiy t:tblé po: c^ aft q tos ta
lcn^efpofadot3 e^^ficfen elpnmerma^
trtnwnto c^adcRtno no feŝt crerdot;
m fagá k fttsolct?oacn pcnttp;fo act
fcgŭdo matrinlonio pubUco^ytáblcn
vo:cfctuqita otiac ►óxttnramétofu
picduodl p.ncrrnammonloquiÍdoap
mauoe mcdia,^ut3.a pot flltsetoquai
toda n'ro fcñoz ea mup ^cfi^ntido z ta
pa rtc Ij a fT^ fca partaz n tcga tst nerdad
tii prtnurtnatrtmon ►ol^cótrnrarocti
deRt!toyqda í el feg ŭdo:qda en pecfa
do p_ Dettlo z (in rcmedto hafta tA mucr
retEqnédo,pucer2obnfara tágrAUCZE
hto^Zi.L^.^i1.0idcna!nos z mádamoa
p:unolfccúdoiterrroca ^htud ae fácta
obcdtíftazfopntaácfcomuuíó trtna
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^^.rá. íií^. ^ecl^náeiiín^a ^efpó('atione.^í. íj.
ranorrrrA momttotte pmrntlTa 2 oe ca
da rcpnrcottcadost►eo^ p+tra ot^:ao
ptaequc noa veptttarenroraque rttn.
;u no fea ofado a uPtpofarfc puGtsca
nrea te nciantc ar teftt^oo t+cn dicndo
pte,tv fotite eip2imer snatnn ►auo
ctádcRutoq cótrat;otnt to:^ pa^irc$t
nírnadrev níenradaicstrt ► pariétea
ni otra p^Ttona ai^tuna acnpo car^o
r(tcatgunave ias^aícba+aperfortaa q
atTr fca^^ acípofado ei^ ►ieR ► na rnétc
actptrco que feralrio fctr:^ ay^.l ^iCbO
o rtnícrra fis noucía q fu bitaro t>tlo
oníeto^ornenot,opariétetootraaqna
tca quG-r f^crfonaa quc ettan ocfpofa+
dos ct^lt^:citu ► a rnentc: z fc qutcrc
:1•atar ptc^tofob.c ct tat matrinlon to
et^deRrno no fr dfpoícu n ► ccifcít:^ acf
hofarirgGdarc;ñrercRtgoS aai3una
^tZa{.^crfonas ^^ n11i c^^tr^3rcrŭ l^:trncro
cl^tcb^ rn^trirnouioclrí^ic^t ► ^IOhaRa
t^ctotcbornatriruontoctfidcs^cno fci
tcrrniuc Pot cl juc3 ante qnicnpcnd ► s
erc: ^ q niu^una perfo: ► afca p:efétc
ao: rcR,Joar.,atcrtda,^^ ;ttat fcrcircio
Inatrunorno pubtico folaoicha pena
tzqnalpenarnandamosfccz'cc^tteai►
qt ► ct Calpantcrtuatrunoní^^ilattdctir
;::^fc1o_íia^adapa:nín_r,^.►o:y ocrnar.
o^Ctí^taç^er^.^:rlque f: ► crceFt ttrlpa^
;'^?^^ oao e^ttterrtd^^ ert rRa corNtuu
r^i^^n ra,ttc[a^.^ coftao z oaño^^ at>cf
7ofa^t^ v ocCpof.;d;r ^^ucqu ►era cítar
ç^otetp:itttir rttatrrm^nto;iaierttno.

^r^ ue to^ cler^^^s
s ► o i^efp^afintní rctert anin^^ttn cttran^
^;erofiu^trurcr^ teitum^uw oefusde
rraa^co;nafv.ttaGzeo. ii.

^cl^oacRranc^cro;^ cR^
!o cnfu+ ricrra3 ocf,x}fa ^
doc. u eafado:i fe auttttt_í
^^las:z rcrrí ĉda:ttgnr ► os
tur^areaveltc ot'ro oGtf^^a

do^ ►3tcrid^ q,tc fon tí b:ea fe ^cfpofá

z cafan otra ítgunda rr3 eo3ran pcU•
groaeli►vantrnar3 2 perlut3toactaa
feR►► nda3efpofati^lomuGerr3 poZque
t.► oocran pcrd reias z afrcntadas quit ^
dofc rrcneafnbcraetosp2imcroaoef.
pof^^aos iou ►^trtmontosqttc tcutan
rccl?oo.rFOtroa ^^ cRAndu cnfus p;o
proti;lu;arevt^^a curao7c ctlos uotos
qnreren 7efpofar ► tt rclar poi quc fa ^
bcn quc fly esure cllo:^ unpcdunento
po;oonde con bacna c onfcrcncía no
fepuedi aefpofarnt retarrcftostalee^
(c rart a otroslurareaa aottde los cu^
rati; ^cicrrroí^ v: Uas poi no faher cl.
tai unpeduurntotos^cfpofanyeafan
IJeo^de rcinlta:tQr nufn ►o cftar los ta
leff eneónuuopcccadumortal. ^>po:
queconuicncquetoofemelanrco nra.
Ica fcan rcmrdtadoc► .^.^.^1.u=Ra
ar} mao qncmrt^trn !^^urarni clcngo
^cRc nuc(iro obtfpa^io ^cfpofc. nv
rc[c a cRrlr:rcr.^ at^uno qnc rrntrt c
ocotro^; ohcfpado+inraloaque fueri
oe otro3lu3arcaocRc nu eltro vhripa
dofiuotrua:crcn tzRsmontoobaR3rcg
ocfitsi;crr3ti3occotn^^forrtib:c^^p,3ra
fe^^^.1ci'^e(pofar>r idf.tr(^^pCnaqact
tr^rrra o itcr ►^to qacto i^^rrano hr;tc
rr rrrcurra p c,i^•a crl t^cn,a ^c ^,}...^u.
cadoaparaob:ae^praa qne nocii^ita
tarcmok^ po: cadn res que^cfpofarc
o iafarc ^ qtratqurcr fo:aRcro lo eRrñ
{,crv quc rlo n•urcrcn cl v;cho ttflínto
tJtO,c c01nOfOnllh:Ct^.

^ccl:idcRinacitp^^G ► tionc. ^rr, ij.

,^^ ^l^.n c^ pen^ ínct^
rrentoz^ quc iontrayn macrt•
memoo clandcRino^^. l.

^Irtc(lra rrorícac^^rcrtr•^„^r,,
dot^o:rctact^^irdc^t^na ^'•"^^i^
quratynnoofccafaucl;t^;°t}^'^^
DcRma mcute,zqueal^;u,
nar^t•c^e^fr113rnan eleru)



^+cci^nde^írt^ ^cfpó^^tiotte, ^:^, í^, ^o, i^fíj.
^^ot►orrat► rr^ca tc^3os pa u nk^ qu c ea

^ mr3 grauc Ew:fatta acprouanias ba
Stanrea bruundofaa p:rnrrr,i,az fc^t
r►:rra3 rnugcrcafc iafanr^i otraa^o fié
dorrrda^frroa btgamoa lin fcmoiat
Qunofro:drná tny^ri pctrgro Dr fua
ancrnaa ^t3a qucrti^lo rrrnidtar tan
to ^3 rr r atea. ^. ^i. í^t. ^Ita tupmou q ue
iouq^r c aR'r iatarrn. fcan rcnrdaa orn
tro oc rrt rni a afotcní;ar r4 nratrrmo.
mocnfa^ xta polefiaocWc et oraqcce
ctandcRtna mentc fc outereti catá^io.
cnutramanerabtutédo rarc^ca oela
ih:c1lrana íorr ► uruon ptian p:utador
o. t rn,z^-c(i'o or ta pgteRa y moztendo
rari 3i í;i eeitrtia(trca ícptcttnra:ytos
rti rra^aqui afabreneiatzato.;tateafe
pu t tart t ni n rr:i t^o: c(t'c rnrt ino Ix i ho
ru tirttz^R^i oet o:fictu . billctlfW p;rif
^a^bcadoaloz► frutos rrtrltcrntdtoné
'^ aia fabritaoeta p^tefla.

^C r^ ue nofe ha^^n
tnatrtrnon:oact.^ndrlturoa nttel^alte
acttoanaárcp:cfintc. rl.

i'iF iais^
r3.^r{.a^
6CV3C]

^í► facro¢ ca nonca7cfĉ ^
►iter^^i^^todaefriacra ios
^efpofo:cos z maT+nrorrc
aE► c1^5^lrrt,nOS z orut[^>>_;

`^^`=^^^,pi,rbt^do^^ no furfcnfc
rbu:^ní ietrb.adosocnttam ĉ tcf,^tno
cnprcbtrcoyen ha5^elaLtnita ura^?ri
yglclia v en piefrtríia ti mui bas perf^.
nas con^#en pudrefcn fcr E,:^^uati^► ; to^
tatc^ marrr rnonEas z pndre(i fcr faGrdo
quat quccn mpedun^ro ^^ cmbargatfc
toatatcautamnwntostz puferon pc,
na có,ra lati► perfanaa ^ tox► tn3ícfen
zc^^n•aloactrri^ooz pirf^►naUccric^
IiaRrcaoqncr+t cltoacnrcruirurfcn:z
po:qneaquc(to nocmbar^xitc batla,
mo^ ^i mnihaa pcrfonaaát ortht► nív
obtfpacio pafpucRo rltcmo:araí^^a
z s,ctaootcbaa pntaa cn too orcboa
facronranoncocRatuqda>.;an t^rcbo

S^ba;ru,,a^taoca marruuoutu ►̂ ct^dc
Ruroí► Rnxque;ta fotentdad z fu.rna
qucto; acrcih^>,^rrqurcri:arloqua(
fe^fc^ut^ioz R^^urrt accada ora rnnp
Qráde3matcr►toañoa z pctr^ruaalaL►
antmas z ronficnrrar<► ^e fos qur atfr

, ha3ézretebtj toatalesrnatrcnwnros'
r oc otrno pcrfonaa it actt^► fc 1^aUan
p:cfrntrz► fcL;un que aue!ttiotit rcRoz
oecadatsra rcrnoo. i^o7endc qnrrti ,
do euttar toa orrt?uf► cnalef; z oafiua
z po;tcrct^r•it^^to ticfoorcl>o rcrncdro',
ronttcnrbte. ^. v. ^l. ^f++oteRa nPa '
cúRuuctcírnxtnr.?arnoaz acferidcntoti► ^
atodaaz qnatea quur perf4►nati► que ^
a^o:afo,r^ofiranocaqnradctantroc
ta orct^a nra ^rocr(ia ^i u^? t^a^an ni
eetebiit^^► tateanc^fpoio:íasz marr-r
nwnrosrtSdrRinosz uculroolar frbu
Urn t►e p.up ^(itop:rfenrex^a ettos (u^
la^3pcna+3qtutoaacrccroaponrn cn
ra t cafo a too r ltca octi rtquérra: a toa
qualtaa(1'nnrfrrn^nrandamosfoprna i
oefeyaor'cadoa oeo:oanfiatoscotv)
traycntcc; tonro ator;qli hatinré prc•
fcntee;qneno ba^,an li► fufoocibu ta
qnalpcna a^iriamuaparaubt^ ► pc3+
^j noo fcrrs^tnrc+noo:z nrandacnoaaEo<
^uraa qnrfran obtrc,zadoa s3toa cuí•
tarar taa hoiati3z :►niinoaoHirioe a
looqnc ^ilTi cctcb:arilot► tatca matrí
rnontoarlAn^ieRinosrofe battflrfpx
fcnres aettos. rt oc>ímoa q a quel fc
tlamc rnatrtmonto rlandrRuro a aon
di nu tnteruínfcre ri confcnrrmrcnro
ocloa patirro:omadrratocnradorrs
oparíire^o perfonofocuqo iar3o cR^
t ►̂atatca acípofadoa oct I^urato otro
dcrt^^o confu tícencra z rn tcttt3o ! z
^andc rRofaltarrfctlamr clandcRrno
Giluoa qnctstoádcettuaieri f^-ro pcr
fonaupo: tcRt^tot► linloaacfpofadoc
,^u^ clir r^^f Htafrímonro no frpucda
tt arnar eltidcRuto aun qcre ní► ínterné
gaci carricnnmunro,ctot► padre8;a
bnetootcuradoreo opartentea.

!._..^



y^.
^^ ^^^^_ ^a

^ ^ ^^^ ^
^ ^^^^
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_,;_^ _^ R ^^ 1 E,,•
ra; ^rfutrz,^wY^.fsrataan <.n^ . ^ , .•^ ^^ ^' .N-doru . a

4^/'n ^r 1;r1^t,,.^ ^,,.^,^. .r , r. _ _ ^,- ,• .^ . , ^
^ : S's 1! ^ ^^.

n.. ^ , .
3 . _,^r ^

^^`^^ l '^^ r

^:i `,,.^^^f7;^,^

. .. s í^^b;í

v rn^vl^ xm^i^lá_s SPrman^r.c : l►re^r u.^r6,(^ a^ >*^,^

It.^^
^ ^ , ^

^^ O_f 111t1y Y?lA 9ll>`t!'0_< !IlUy ^.^ s c^ 3 ' nro. 1!tuvc'S,t^oJ

Qr."sanalmPrtfr, y au^aYr,{o'ct^rll^lorsed^lr^or
j ,.. -' i
rl ^^e^znycnóíl^^n ,^ n>^ir^a vq!!s>1ti }t^orle.r

^ L w 4

^iararrt^ra^%r;: ^f CiFro ^ v^ia ubdrr.r tYí ^^ 1, ^
r ^

tú9aras ^x^í^ dccr,^ .^Y frdfrz,f ^ yto^l lrP^ urt

^f:rtjrf^tS^tlJtl^cvr^,Y r^^rCU^í^rs i 4rr! czre^ ^%rr
..^ ^ ,

^rclrxrafrvn rú au{ u^tsa ^^nf^^ttr^ r^y.á^,^^ sr
^ ^. i , ^

^1ry.^ ^ <zrr.rQir c^lethi^ ^V xl^rrar ^ or^inamr.J
^ , f .i .
y rr^úrx^mcs 1>11,z Irer<llac rl^opi^áumr r[r ^vns'

, . j..,
t^huconr3 z^zttkfa rn^rrn,-o ilhrrr ,^Á,r ^n,^` ^

, .
su^ t^`h[jo.< v mafiz'r^rs , t nta ^trf^l4rtrrrtk rrruna

.- J f n^

3rY(AS ^YIt4<llt' ^Y Q^^^ If11f ltrn ^tlĜlt.^l lnraCVC

il'z'i tllthirtmoS S(/siloc^al^ ril4rrrit d Gt^tt»za^

^ ra?^r>Rp%,C' Srqun ln r3ItumbXr ,tevá ftĉrrrtr <vrrru
(\ ^,. J r ^

77111t,ft ^Líl1t^T ^2 fTí fft^a^ tt^/t^s.l^ru1' ^ ttft/^ btuf^R[/
^.... ^s' ^ s J -

v ^ Zi,`tí^ r^ ,nírartas trrs ^on^fáfur^mry ^^fr.^.^
^ . / ^-- , .

%i'Xd ^ ^ OPócSfjO !^ ql+I 4rlAIt,SÓ n^YnS^1`rl^L'!t<slOr,^.< kTs
^^ j r f í r .^.

O%6!lJktt-pit ! !PltR^lllltt (,^^ <4Yit^li(0111,^ SOt^!!/fl'JAS^

Pr^o ^cr ar^r^tlaf ^ur no3r t^lt^ra SvftaQc^ ^trl.c^

<a-k:x l+uálttartc+ 4ornc^ort^t Úazífá^t^ 1`t[os f=.rm^dJ

y u^lrrrrrt^dó lnri d r°roYiríeto dĉ .7r^t1fnr.5a 1^tYri^
.,^ , ..

:^q11! ^nttcr.^t^s ,1'f^ezS' ^ ronulFnF ^Ic^ qluir:falG^1-5r :y

tT11QU1Ilá.r+ tifiii^1T11iS'^V JiYlí3 ^t%i12f^Jls!<%YtJlr(f.4f±

,^ 7

:2 (^s^s'rr^rS r^yrl.<(Jil^flD,s,Ttlrrll/^tYirlltt^ SnÑk1Y

^inñc^rán^ :%a6r^^l+r^nlSldĉ-ranaó^sronr^ruótJ.^^
^

^ur yxí%l`crErl^t^vrgur^a.^5rrJlonrŝfA^r^^ysf^ĉ

< < . ., v ^. .,1^. t, ., :F ',...

F,".̂^^Áad"rs`s ',1'r^oX^°c^ <ĉrbr^u cdñJrrntos ±oq,ttrr'S w^ ,
tF9u^^CrS '.^rrl^r-^:^e5 t^rr,rrró.^ prr^r•t;;n^ , ;^re^ y,^;,

`C<^Oí ^P1R fJIC "a uu^ '^3b f^TQ fr,1tF nu ' ^trc ^ ^r ^ ^

In
. c ^•gtl^lQ í^tfŜr^a'^ ^ r,^al^ltlr^ ^ ^ ^J'rl^uí>ra.^



1:;

l... . f á A ^ r .

arE^ mri^!¢' ^c^i^rn^^ 4o^^:r sc tin^z^rer.5z^rt^ :._j:^;

^^l.^tnh^^tu'tx^r^r^^na^.cn_ , ^
^na ^u^znfnrs^^^.li. ^^^^r^ x^.^

^ ^;^
^fl^f?7J^1ic^J c acrrmosarcr

, .a ^'^ .tZr^S.^ ^Ir^tr^^^^^<x^:tr
^ ^ _^ t. T

' A aa'tr rcro-nóy^}ulc^ t^ sr` a^^, i ^^ ,^^ ,̂ z ^ . t^, v^^z, > ^^ ^^. ^
^.?1`. i '^^^'. s .^t1?^ut^St^ ,^iL^^ ^

^^ ^^ ^ "a.ó 'tT-Y3;`l vrxl.^,.^
r.13^

^ ?7^

;^s, 1t . ,^ : s^;

a lt 9a^.rrrg^^rx^u^ á d^^n^e ttn.^a!^arz 4urtf^z
`„^suŝ^Y4f^Q^j^^^^E ^f î tt^xltS^atrrrnzr:*^

Íá^'

^^r n^ rr , ^-,^-
r t^Q ^`'a r^u^da.^ctts fó ton^rarr^f ^^- á'

¢rr ,^ ^r
^ ' ' .^rt ^^t5 7^ rrR^nr^^f. ^onts^ Sr^n ^^rtcr ^tcnfr ,r,. Y

^s^z^ft^as át̂t^ as^n ur ^z^^rana,^ r,vn3^tu ^

eyr ^.u n ^

y t^rrm:^m^rrl^^_ ^u^slvs^^t^u ñ
t ' ^rry^cvs stc ^urr^taxe'n ^ a^^^r a nu^

^..^ . L^ ' • - t'%i^ tt 1l'r ttt ^ ¢ 4
^ ^ ^Sdrt^ fCdlli.c^ d Ot`xOf[^ ^ ,^^,dOl

:Q&lr Si'%2á^^r¢ŝCL^f cĵf#t dlftlZrtt

ijt7^ ^tilfi1Y^Pi1!'t^f^ClY

Ut 2"tmoS ^^c^'1^X3 ^ ^lrrtl^xó ^^
x^^tt^t^=,^. .. t

t,^nit^ftt+xJ1 f` t^rr^r^Cara^.

^^^ts tru^f^ va

^11 ^4'^ %1



IY,a :

r
?3sr;^. ,

y,^^ .̂#^
t r.^^/

.#^r^7+ s

1(

fd:^Lrr l

` p^ f^ ^ -,`a^hT wT^I^^'
J'^Y^ ^^^ ♦++^ ^/^^'^^3 r ^+

a.F.fYSj^,i,̂.iŜ^`n^.-^^

^ ^.

f

á7^étJr^^^

^.,.
^,^^ .^ _.

'J ct''^

^.C s^?h^á"+R'^^^^ZtJ-

s >^ ^r r . ^ ^ y - ^ .
y .,^ . .r

/^t^ll^"f^d^dJe.
x ^` r,f.3,.xr ^apŝ.}"i`7f

1"b...", ^^%1'^* ^ y,

,r
Jf'Y^Lf 973st}+..^:' ft

Ecx ^,d ar^^t`rw "«r.

ld,^'i ^^
^,

.f f^lr^„T.. ^C& ^r#<'s^.,'" .it f^^,'J'iá<^.
,+4 ^ .^^ i ^ .. t ^

r ^T/ r 9^.
Y T{G ^ ^ ^^6RQ Y^^^
^ ^y B 7y ^`C^ i .y-iYYt°Apf-nM

^;., J^i^Ch^,^•^y°^`gi,^ú[ 4•"#'dwtF!? ^

^^,a^ u^{^p.,i ^ .8^t ^7e'," ' ^,^+`^rrtif.,f^#Q,Y

^-.^i ^r'=^^^', ^^^^^^^'
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,^ w
a ^ ^^ ^ ^t ^. ^ ^ k r7 ^j^fj}?ttS f•, t u. .

.' tr ^¢f Na eY.c i$• Ce71G^ úY ^ K ^,^.tl1d^R: .;J^Jl6
^. ^^^3 9 ^ ^ y^.r, ^ ^,^; ^„^..,_ ^•P^wt^;,, f ^R„,,, m.±^ ^ ,

` .p^`6L^^ .,^^ < ^c^v7 a►^^^ ^,^. :^^.^ ._: ^^ ^ana^a^ á^Éi^uc r̂ f^'
1^' ^^R^^ a ,san„, ,x ¢ ^i^^J /e ^11P^' x^

^ ^ ^ j,T ^ ^ ^^cn^c x%fa ^^nU'
^

, afR111 GC"x^ll ^Q^ ^^^ Y"
^`^ ^ a^r,ra <.

^,.orn unf a .
^ ^^^ .^} ^ ^' ^ ^ d7d ^ ^^R 3 ^^ft.1 ^2 Y.l

tW ^

tljt ^1Q fLf+i1fd .X (^

.X^ŝl6 ^ f 1.^r^^^l^ FtEtĈ

Cq(^(Y Cl .Jr. ^ri+^^ 6td ct lS:lit7l^d
'

^

^>^^"^

romo^ ,^_._
^

3J ^1c,' ..t!^ ^:!ls^^z YL

^^it pz[ttnur r^n^•

1y M,,:r^.?iña^as

^Ff s 9^*^+^,^új

.^ F 6i .^fi ,.^x/s't.. h e4M^ l

f ^_,° mc^,^c ^ r.l:
^ ^d/ t rnan ^,r*.^:iad`rrian x^ ^en G^tl .,-j,^

^ C./ ,^f.^l1 ?i0f^f ^i1?Q,^i^^^̂/ r

• /^«d^J^Qnd/ ^ 3'f:!'t:^r^ „hd^lLlls7^ ^^^^iu

^i ^. . ..
^lVif^i Ju7rxs+xr ^^' ^,, ^ -

a1^ 3GJS 1^1 á^ t^^^ J f
^d ^^r^^ao^x?^^.... ,rR....n/T

^.. o ^ _ , r^
`"^,^aa^

`'

-vn^^>^ a^
,y^t^ua m^

pa,imX lvt ^x!-tnn xi^t^y^râa. ^ ^eru,fÍ
^ ^

lGe^. ^+.e r,rG r^. !t xí`^aé%aze. ra : zti}^au .,
^^ ^i^^. . 3 !' G' tiy ^ a^ict76t ^n :ux fn..tsM:^

a ^ ^ , %^E L:6 y^s^ .^i►r.^i^--^4 [vtf* a^e^*t

^^'̂ â^- ^at+^. ^i^!'.c-^^`^o^pívf
6u:uyl x c.m^fia2^j r y:ztt1^

•^`^;;^ ^ .
^,^a ^;r ^^ 1 -

.^^^^ a.. ^^.L^^^^^^,.^^^ _ ^ ^',^ ^^ ^^ ^ .^;ĉ,
^.t ^ Arm h ^„-

^' pyf.^(j^^^i}Z!' a. d!^/

e.ra 'rn.ja^ dc^t1»^ o^u;

` ' ^ ^'
^,^, . . , »r^c^., a rn t ,

y,4ro^^..-.^uá^^^uj^^^ C^ uc^^ra.^..^ ti...-2^'

«K^u^^..^. ^^,:^r,f^^ ..,.^-^ ^ au^^^^^ =3'^.^^d' . ^
^ ^+T'S^,^lt^t.c; pd^7A.rzm.2.- ŝ̂.-uas ^u.1^{=^ y atr.z,.^ 3.

^^qa u ó r<.<t .^1^áa, d e ^ 7cuóya, f^.ry/^.+^+ ^^»^ w n.«:L`
' v

1F'

^'47W 9,^1J1^fT+tq. ^^, cIF1^ts^f-cc'f. t3,̂ta.t .Ka^ +.v;: :xc.r. i
^ @++ LYF A►'^ /^> nAx^f.

^^}d^^Asaunóa,^rcefo+^xr.rrGfru^ta+ t^°ir'f `"zt

r/



lfi

.b,
f/Q'w'''̂ » rr^ 'v̂̂J^̂ la^^. ,^,^,^P' .^^^.^,^/^ ,g
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^l `^w `^li7t^ti..t 1G
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,{,r.rfi ^b91^
^. . , 4 v y a ^ . . . . .

,
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, r ^r.,
"

..,,.sc cu^.'t [r.z^h,ra . ,y (3 nt.^rrw ,Sr BrJĥ.M.ú •.t^Y.iL:rn:sh.rm<^k.a!t„'3
r ! ., v . . . ^ ^ . ^ . ^`

(,,,,Ir1{^;rlt^f<. atM^lfH{r^o Irfsi't3NSS^ gf^ ^!^4Ni< ![ )JTd+raM'4J4l:O ^aKX^j/r(rf•̂ ^^C/1
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^. . ! s T
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f í r s

O ^

wI•'•
^{ ^ra.tlxrurt r.larur.i y,r+<t',rf ri^t'^^ka^;vzrox ft a^r^fra^.ra. ,n^i.c^i•R»^ r,9^,^

M
+•^

n.ta '.r . </a tJ/ J'z.` 2 jAT^-^a fz . )tbn^lu.^aluT2!< nLátC/tO .+^cl .„^^̂ ,rt.}^t:r+!PC..r
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i"i'1^^di íJtt[1 r.^%Ii'^ ^ • _,.

^
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^

Y, S^

,^t. z y.

. , t . ., « ... .. . ...:. ..^
:e^tt4^zL1t4"' Slá+iurBrt a^LFavr ftst

sS.' d^.Jt. J^ Cd^AY .*.:.frri.fe c.u+ fi*14f.

^^^

^

R-^<. yo)2 /dtlóOlftCB /! ^! ^ fJO'$AraAtm aCr d^^Q sAS•uc.^^+i „l^+rur St ^ f91 i c
y)^Fsx i tslits

a.^o. G

up. ce.

rl. Z,Q .

^.. fuEw^Jr^errrf°o ^r^c;rmm+,uuu^ Sr rĜ̂id^rtJ<s-ta^^ca.rss/ú.*r
T .

d+tfte tI . (etj.f^ ^y, í^ rixr^rt =9' fru rx L.2t1^rJ:7 d f/%aat: r^a^u/^Isa^k'Ld / 4^s
! ad. f

Jnafeuf 6^i+rw`.̂sn.w ^g'Erzfu^tadl*^4^ft.^irZi^ _ )w .A1rtAt^^dT nrahatmariciy.,.J .

SR:fv fr ri [̂^/AHlGtld^.rC I^Oitês2r^/^r`21^^r ^S[4rtt4 rJyy. [nOrsa/qirus-s rn a i P^^^l.^
Of .J J d i

^^ar° ^j+^ir ,^ ^µ^,^:atoJr y aua^it^,`?fawJt. ŝim C areoir+^ei^̂ste^^ tlG, ^+►^,^oç^
^ ^/ t f

^ ^, . . ,, ;, , ,.;:.
`°iri09tt ti.rrc i,^ii , Qi ^tŝC ŷ zttfr tanhd Siv?ia^<n^rx.i^ ^ a s ^XYJ ^^

^ ^e.,. . vMu yA.. , ,w r, r 1 .,.. , , - .^^^

tsĉa¢^

, ^ / '

cse^rrr^rar. .^ry^^ ^a fr/^*A.rfr.a-,°^iraÉiĉ^isu4tarfc5 ^curacw ,+^•,.^y^::ti,ezc^i?stai
.

r .' ^ d . . , ^ .ee^i»+^^ rtiee^(x̂^eĉ Sc car.rda lŝ%'t^c.^u:+rur ^^ -. „ „^

/^^ry•^ rrn^^___,,,,...
^4 ^.1d i d.' ^iBf BYt pYxy;A4Ld!á' rtd^^t ,ra ec. Y.,.i n d.ú dco7 m.fKL

i4 dC^líd^^ 3 / ^Y _

^ f•
/r. 2 Y.

^• ' r
tts^,t^ dn+`rsx.tw r,ún/tr .1•rs+ ^,áu•,^ara ,ia^d,t-rrcvnyiZ•uvr ^ ^.,nw/G'A)

art ^z+pR ótf t^c^ ^ y>Ci^ .?^ái' ^isĉ.w rf. ^ y /w,.S r JCT•^!a ^ l)I.'lr: 2^^. : h .1.')t

^) : ^drNraAaltt ylt^ ^etl'^^ • l



,.' ^- ^^ . ... tt ^1bd^i^^rf^ 4̂ ai<^turt '^s•tlst^y .^: x ^..-^ rti at4ze!

3'

^ . :.,., ^,, ^ ^zr ^---^ ^
^ ^

cCi ^^^r ^ráns°{r Scr•.` ^^tcnáĉ̂ m o^̂^ d î! oá^^o^`ca^r'
1S` ^ ^

.• , ,> ` , ^- ^^sct^^t ^uut /tti^fitdd^q.sit^t.túX^c»sauarnfrttáj'^
x ^ ^

."? icf^• ^^a /^az^( ^f1r.rua'_loiÓ^mc'.^,'^,a^uc/^b tntl. S^

. .: , .?, , ,° .t ^,^,-^a;,.^ ^4^ tu 'llan cuf;f^tfr `. ^► ,.^r tz cn+

,^tc . r^t .2 . í iac x a^f[ arrtvf t.^l f .:cclat ^en a l^ ra ^ rr

^

. r^
^ ~ S ^ llo `u^l1^^^ ^`, ^^ lr^t%PS jr ^?f,v noa ^rra^6 a^t I^^̂  ^I^,^,. ^- i^^^^ -^r^v--^' .^ ^rru.^n^ d^ú^t,^-' ^6`Ea.^" ^.

'.Ĉap^ ^ ^ !^j ;^t ^^ ,̂^ĵ̂ v^`^< scr r l^ntcr^`S tn^. { ht4: .t ^kU.t^lLG,f 4.
` . ., tlOClc!'©

^^..
? ^ ^ r^ ` á ^,C^

-iod ^ n;/ó .^t tu^+^F"'ra- y ,^^

- r ^ -- ^ - ^- ^ "- `^ .. ^ .. ..t.`t• i:: ;,: ^„ .^ ^,^ ^.' .. f, ^,.^^'

^
•t'.xc^aĉttric,/ ^ra^.tiá^^^^-a^ai t4.^.f^r^t^ .tí"ynoaiâr y

^ ^^^ T x-.-,^. _^,r^,.,,^r_ __•_

1 ,., a^' ^t ^ ,^♦ . ^, ^, /ûs^zrt^?u^^alfaAozí^hfr r 1^t^c a+macn ^ ^:y nia^:a;•n d{ aYU:{, ^ ^, .. . .-. ^ ^d.,^ .} . ^,,• ^►, 3^ c^^^ĥ̂  a^Cfia^ cru^^ oz^n a.,1"
úí^r^-.u l/. ;.^/^ci ^ort

^a^:, túr?aaó •y *n^ñ ^!'f^c^ ^ Ái^+ruu^dax/ r^y a ^urc^ ^ ^i-r^,,rJ^j,•

^ `^ r ,:,^z^^ ^ ^t+^rtlie dĉ^t qtia46ttd`^Y ^a^ '^^^^ , ^ ^G' .,
Ĵŭ Aft̂4T^ ^t^1uatr c IdC^. A ^ ^ s^a`'^ p^^ hj

^
.,^i,un ^c.ar ^^^ á ^^^ °^^`^^^ dlos^ y,dsou.tl!o

r ^ k ^ (.^ < .j^•" ^, ' ^ ^ d'

^^,.C̀ ' J11f iE^T G^f'G .Yrc: ^ e. yrw3^ ^^^^ ud y t ^ WO'rl 1^

g. i s^calsr, f4^llXmr^yv ^. ^ ^

^r ^'^a .t num..cs^elÍa^uc! r{!^,a.c :^ 0,:̂  te`!^ ta,^,ñpar , ^^^d
y c. c.r ^ ^,^ ^, ^ ^.

^ ^ ^itn^^ex.elaf ^st2zcxt^rc^ f tuzarr t`^+tnrJ^u.arr^r r ut^•^

` ^^tfrd^+l^ĉ^ y fur^c,c^n^se.af
^ ^^^tnua ut^^Í^tttr,l ^- ..

t .í
^zuuf a^^,^ ^aTzc tck^`.,^!"nJ^e^![^v1tfA^,^s^n,^r ,^ ^^ < ^~ ^

? ' ' ^r^t j^ ^a^á ^ur^ ^ ^1^^ .^nfzo rfil' ^r^os^^^ttanfv -vt^v ú^ra^r

^^a Rl^^^{a. ^ ^^na^azte c+^rlt^o r ^t ufio .^at.oma.xó
r o^,^,, ^ f `" ' ^ ^ ^,-^ f r

•. ,+6ttt.o^ cdf^^. ei^^ffllt!'L rulR9riA-its^?!a ^ G711 y cD ^1Y1N^',O

f ^ámz^nc^s r .iy ĉr aĉfiúa,r.^. cz ^uj(co^arii^^^tQ.rTU `^fa ^ll

^ ^c ^p ^ijt' r^^^ú^` ,^alttt ^1ut/.^ ^et' J^ '^ry:^nn .^C.
,,j

G.

,^%'cn,ru.^! ^..eú^ c.^^ŝ ^,etl^^^+(l.^ttn ^ S^, „t F^^i i rrt:a3^a ^ , yatatia^%a

[/^ , (r̂^ ^ ,Q^ ^,^ /' ^atta * ef^
. ,..^^, ,, 1

"_ t7111 `^11 3 ^` N ^CiYY7 ^ aŝ it^l:Ĉ̂ iilXt 0 f{IC ^(^lzn^+1

^,nínj ĥar y ^í^3tra^rna^nts.;ycccumrnra; ",^ucmanc^^: c^"
^ ^ x, . ,,.- ^

,,, ^ ^on^,^^` .^.^Zdraaru^ c^^^^ ^^dr^n^^ unluttlñze^rter ^ ^o^u^t^c ..r

-.
£eáacaua c^` ^ls^u,tc á^Gr mtt>saxa r^/„
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SINODALES IMPRESAS DE D. ALVARO DE MENDOZA

^8 L,^. I.
pio ^ }' principal defte i'acra-
menro,cs ^^uítar tas reli^^uías
ym^t:isdifpoficiones, qlos
pc.çc^dos dez.in en rl anima
^ í^anarlá,ti•diflaonerla parat^
^^aria, y^clfcl;údoymcnas
principal es , alíutar la en-
ftrmcdad corporat, o cluitar
ladrltodo, conformcalo c}
I)iosf:ibeconuenir alenfcr-
mo. EI miniftro dell^c facra-
mento, es et presbytero.

L 1 ^exto facramen
tn, esordcn enyfeda ^racia
y poder efprritual a at^unas
pcrfonas para exercirar los
mini!}erios, car^os, y offi-
e-io ŝ écclefia;?ticos,como pa-
ra confa^rs^,^o aqztdaracotr
fa^rar el facraméro dcl alrar,
y^ararcmitirRect^ados.y ad
rniniRrar losficramentos: v
fon fi ctc ordenes,rres may^
res,Pre!^e,Díacono, ti• Sub-
diacono, y quatro menares,
Ac; olito, Fxo^•ccíta, Le^`ior,
y Portcro:ylas tresrnayc^res
fc Ila:n^i fa^radas , pordue a
e11as f^las cs,lncxo el vota
^ccítincncia y caí^id;jd,yno
alas otrasquatromcnores,
aur.que tocias fon fatiradás.
Lamateriadcílefacramento
cs aqucllc^,con qne feda la
orcien,como el Calir, cf^ quc
fr.1:^laordenu'elPret^e,y el
libro dc los Euan^clivs con

c{uc fc da 1a orden dci I?iaco
no,y el Cali^.,yPacenava-
r.ia,cá^ fedalaordenalSub
dracono. Laformadetle fa-
rram^to,fonlaspalabras zdi
ze cl obifpo quádo ordena.

,^.cci^pe poteí^até
of^erend>i, Cacriñ -
cíú in^cclefiapró
^iuis tk mortuis.

ElminiRro dctlefacramen-
to es el Obifpo.El effeĉ^ode
i^e Cacramenta, es acrtcenta
mientnde^ra^cia,y poderef
piritual,f da Dios a los orde
nados, paraqueezccuten,y
hagan para fu faluació, las co
fas y minri}crios que pertcne
cen afusofficias,y lsaraclue
fe^miniftros idoneos entre
T)iosylupuebio.

E1 feptimu facra=
m^ta de la le}^ de gracia,q es
matrimonio, es vnay ŭtamié
tolegitimodel varon,ydc la
mrt^er, celebrado eoa fcñ:i-
lesexteri,^res,porlasqualcs
y ct canfcntimtéta le^ itrmo
tĵ por cllas fe figni5ca, fe dan
el t•no 11 otro feñorio fobre
fi l^ara yiuic• fi^}^rc jirtos . 1.a
nlatcria, y la form 3deftc fa-
cramcnto, fon las palahras



De Sum.Trl.Bt fide^athol. ^rg
fei:ales,ocartasde }os con-
traycntes, có qu^ txprim en
ydeclaranfu mutuoeonfen-
timien^o,por manera , yue
fegun que las palabras del
varon informan,perficioná,
ydcrcrminan las palabr^asde
la mu^er,fon formas:v tas cie
la mu:;er, freun yue fun de-
trCr111nad^S, fonmateria : y
frgunquélaspalabrasde} vn
ron, fr detcrmiraan afsi mef-
n)oporlasdrlamu.er, fegú
cilu}aspalabiasdelalnU^er
for. como forma,y lasdel v^-
ron,ccm^ matcria, dr r irndo
cl^-arcn:Yomc atorgoj^or
^iumarido, eyotetcmo-por
mueer,j^ e}}a, yotne otor^o
por tumu^er,otetómapor
r.ni marido: o otra5 femej3n-
tcs }ialahras porlas yua}es
ír nranifie(ie la tontirmació
mat+ imoniat : y nc^ fe puccie
celcl-^rarefic facraméto,fin e
f ar ^+ref•ente rl pt-^pie cura,
ĉ, otrc faccrctcic conlicécia
dclrrefmocura, odel brdir
r,ario,y-con cl dos tftrrste('i
f•os.comomas Iar^arnétc fe
cl+ra,^^ dcclarara cñl tiuaode
Sl^unf:rlrhus: por<1 fin cl^o c1
. :arrimoniofrra ninguno.El
c tĉc^t<^.je(l:r tacramento,es
^'.1rt;"ra alosc^trati•étes,pay
^-ermane,c^ cn vr^u f.anramé

.^ c,^^ Sin peccado,fr^^un fu vo
<.acion : yanfifefu(tente el

liná ;e hu^r ìano, conla^ene=
raci^ corpnral,aglpxiayferr
uicio dr llio s.

^^,:^
Q1^C. ^OS^ ^ui'a^;,^
Rrifores 'l^k1D1Y11dJ ^abli^urn la

^ dotrrn^a+^s jeletiref r, ^
CaY .: it.

rj^A}cshandefer inllitu}^- Don'pt^
j dos por Reéiot^¢sr y d,•oclc^^

-Curas,,^anlasy^letias elue^,^^d,ydó
quieran , fepáñ y: puedá^rr Lua va-
dar ra^ oi^ y qucnta•anuekrA ra , a,o,
SrnOr,delas otrrjas,queleS rS4g,

^fueren encamendadas:peir-
que de otza:manera,ncrfol^..
rrirnte a ellost rnas a las ^qut
lo ŝ iní^ruyer6 y prouey^ri^,
ferademandada lafan^rade
los fubdiros.Porende, g^cq
nof^eamc^rvaat^dos e^e^^li , :,r,
geacia,^por,lnprofeme.c^atz-,.: ^^-. a^^
^itucion,ordcnáxnoS^jamar^ •: . :,;,t,.^
mosy todas.los daminbosi#1 ..^`;,.,,•
año,yno-tiuufer=e ^er^tt^^,^ós^ .^^^,
Curas y ^c^iores ci^fpu^s
d c 1 offrece r ei^la Milfa,di^sui
enalta eintele^iblevozafus
^%ligrefesla^pf'tá^a Eyi^#1^t
na en ^ohi.lcc, es,a f,^Í^er; eI
^rrdo,los Ar'tiĉu}oŝd"e1^f^;
el Pateriir,.AúeMári^;Tá^^al :.^^ -^^"^ ^^r^
ue,}os1^1,^d3míétasdrl^ley, ^ ' • _•

,

lusMádami ĉtos^tal'g}rfia, ^ ^':P^
los f ete Pcccados mortales, >
}os fiere5acramentos^^^;t►
Ios domint;os y freRas d^uár
dar c#1 Aduáéto,y CZuarefma;

13 z llaruç

..,,.. .^
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T)e Co1^í^itu^iónibus. ^:ç
p erfonasde buenas y loa-
bles ĉoflumbres,^srudentes
eidoneosparalo tnfrafcrip_
to:los qualts fintcner iuri-
dieion alguna,dili^éte,fince
ra y prudentemente,inquie-
rá las cofasquefuerenecef-
fariocorrc^ir, enrnendar o
reFormar,ylos tráfarcí%res
deftas con^ituciones: y nos
lo di^any refieran,hauiédo
hccha primero juramirtoen
nueftrasrnanos , o de nue -
í^ros Prouifores,de hazerfu
officio bien y fielmente:y c-
ftenaduertidos que fer^te-
nidosy publicados porper_
juros, fi por odio, iauor, a-
mor, ^ precio, caqualquier
otraafñcíó hurnana,onegli-
^enci:t,dexaren de inquirir
cofa al^una detas fobre di-
chas,y de auifarnos dellas,

^Ue ^aS COi^^ICII-
cíonesfi^an1^ur/lasenlas yslefas,^ao

bbcadas yguardar^^cs, coma en
ellas ^e contiene.

Cap. VI.
Don Luis ^ E muy poco prouecho
j^r^1,,;,o feriaeonuocarSynodo
de t^;ig, }'ordenarconftituciones, fi

nofecumpIieffen:por tanto
Synodo aprouante,e t^atuy_
mosy ordenamos, que et^as
nucf^ras coní^ituciones Ce
^uarden y exccutér defpues
de dos mcfcs que fueren pu

^:licadasfegunenellas fecQ
tiene,fo las penas y cen!'uras
interpueftas:y porque es ju-
.^oquetodos entiendaaloq
Conobli^ados a obedécer x
cumplir:mandamos a las Ar
cedianos,Abbades,Priores,
Aciprefteŝ y Vicarios,y a to
daslas otrasperfonas que en
efle nuet^i•o fJbífpado tuuie
renadmini[lracion Ecclefia-
tĉica,tengan cn Cu poder vn
volumen , y que le aya afii
mefmo enelcaro de cadáv^
nadenuetlras y^lefias,ydŬ
^de no huuiere coro, cn otro
lugar publica,clauadascon
fu cadena, para ^ todoslas
puedan very leer,ynin^u-
no puedapretenderi^noran
ciadelo que contienen.Ym ŝ
damos aloscuras,c^uc publi-
qu^alospueblosquatro ve
^ es enel aiio al tiempo de Ia
offrenda , ccntiiene a fabtr,
el fegundo dia dc PaCcua de
Nauidad, el Ce^undo dia de
Pafcua deReCurreccion, y
el fe^undo dia de la Pafcua
de Efpiritu fanto, y el dia de
nue(1raSefiora de Septiem-
bre,las conftituciones que
los dichos vezinos deuen
guardar, y lo que por el Can-
to Concilio de Tréto,y Mo-
tus prapios Ce manda, que
el pueblo efte capa^ de11o,
ehcar^ando les mucho lo
^ C q. ha^an
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i•ta^án eámo deue^i ^q'S'oa ^^
.Lt.li^ad^5,. y pQrqtie^^mc}rsr
lcc^puccli cttmp}ir; }^anetnas
;aqiú clfumaric^-di'todo elío,
y es el G;;uicnte.'

Cap,ti, _^ Niítgun fegoni.Cleri^bt

Srfr,ó.:4 pucdefcrpatr^`í3c y^lcfiui
bcncficionica^^clianta, fnó
aqur^í qneladcstarc,o e^iifta
caic;o qne eíi^tscíódQtad:c;
ceñucm ĉ tc la au^mentsre`y
datare de fus rrahios hic-
rit•S,C^ }^1rcCCt y ^ttttoridad
del Óu^fl,;,.

C.a . x. ^o fe h^ dc admitir que^

s^ion.s. ^°resc^uepultilicluen in^3u1-
gcncizs,alosqucdiercnlv-
mof!}as , plra mona(téricts,
h+^f^ittalcs}^tstras congretiá
ciones : ni fe hande recehir
detr:tádas,Gno cn^f ĉrarenla
contcisinn dcla 1cc?r ia^c,-
líoiir.t, vtfta y ap}^rou:tda
por ^1 urclínaro ciellu^;ard<>
de fé pidiere.

C^y. ». Lasiluc tam:tren ovfar-
SrJl. xx, parédualduierr ĉ ta,btencs,

ocetyí'os dcl tilonre de pie-
dacl , o otra c}ualquier cofl
dccluclo5 pohres fc fuelen
fut^entar, o im}^ídierenc}ue
iqscíichosh^cn^,v rentasv^
g^n a fit podcr, ci^an exco-
rttul^ados dcanathcnla, en
e} interim que na los rel}itu-
yeren.

('ap.t.SrJ Ninguna pcrfona fe de-
fion. x^}. fpoft por k>alaUr^s cle pre-

-fe^^e, ^m ^steri^r^t^c^t^^3pncr^
r^did^cr rre^mcrírici^zzic:c;l^#zá

^ o^as enlá^^gle&a ett^it^^ss>•^^
de 6cfía^cittnirrittlrtc^^ni:^: ŝos
dittYit^s:^,tii^claas'1^^ r^i+ ĉtti^
mirnicioczc^s,^ecci ĉ^rrc^ r^^
f^l^`^rrz^,^ñ pr^ferrc^^ cí^ ĉ t«
ra^y dc cl^os o^tr!r^s`^t^^o^^
qtac cic c^tr^ t>^arét:l:f^ t?xí^^o
iare,nv ^es:v^íielo^t^^tnu
nifl: y lo^ c^i^^cts^^r^
pref^•ntes fcran- ca{íit^i^-^^
^rau cmc^nte^al alur^zír;i^s :d^i
Prc•iadd.Yar~ont'eja ^tf^tti^
Cíxci4i^^'túi^tirrt'ss^a^ pb^r
reucrencia^^c$'el ^sat`tuttt^tt3'c^^
anteswclas ^rrlu ĉi^ttne^;frrti
fiefi^n.yc^sñul^uetl:, , . -^.z
- ^ Cante^^e%'n^^^^!rit^tf^t3 t`,^^,, x,.
rfpirittsalc^ dirin^e cf n^^tri- sE^,x,^,
mciniodci^^ucsdehec^to^et^
tre rl cl!tc esl,:tptir.^d+a,yfit
}^adre} tñ;tdredc t<'na pzrl"é^
ct^nlusp^diinosquc,t4 ĉ arG
clbapti-r.^db,que:tlc^t^s^z ŝ
pucciéfcrdas^adrit^os,yt^f ^
íi mcfmo cñ elc^tiele t,; l,ci-
•ra,}^ lo ttlefino fe cnt^Edc de
la Ĉot;hrm1cian.

" I?cqualc^uiermancrlclue C.^^.^.Sr
lí-^sdeft>uforios í'c desh:i^:i, fvn. x,^,
lhorafcan dc prcfcnte,o- de •
futuro,ningun p;t:•icnte dcn ^
n o <3e1 primero ;^raclo , fc;
pu ede c^f'ar ron el utro.
.- Ls;tñt;idad c^uefr c^tr:i ĉ t'an.4.
por fornicacian , Ila p,!11;t 5'r%..q.
delprimer bradopara effe-

fto
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^.
^^
•4

.,.
,^ ,,^

Pone pena a I os
qxe contrayerfn nratrimonios clan
dejlinos^y^alasclrri^os ^ur fel,a-

ll4rert^,refentes,ya los t^ f^iŜOS.

Ca^.I, ^

^ .^^^^*-\í^or. ^l a F^. t,. j'
xrro, arfo

^ ts^:..

crc;s Cunor.cs
:tuian ^rohil,i-
do con pcnz
los matritno-

nios clande(}inos, no por cf-
folos annulau^tn,ni^or n•tie-
doáel2spcnas, aunquc }^or
leyescitttlesfcauian au^;m ĉ
tado, í^ ^iexauan^lc cor.tra-
her.Y conli^crando el f,zn-
to Concilio Tri^jentino,los
^rádes lscli;;rosy peccados
que dellos fe auian fe^;uic{o
yfe^uian,y c}ue muchos cn
^ran pelibro de fits anitnas,
:tuienda contraltido matri-
monio,como era oeulto y no
fe l^odia prouar, fc caí-auan
fe^;tidsvezput^licame;nte, y
permaziecian en ^cccado y
adultcrio,tt•tatuya^^ mat7do

g•^ ^^ncluc los fz-

quenofehizietl'en, dexando
la penacontra los conrrayĉ
tes y tefti^os, en el aluedrio
del (Jr^3inarto due es el UUi-
fpo decacíalaiocefi. Laqua}
por no eíiar declarada, y c^
la cfperanĉa de ^erdon;fe an
atreuidoy atreuen a contra
herk>sta}esn^atrimontos.Y
pararemediarlo y declarar
}a dicha pena. S. A. eí^atuy-
mosy ordenamos, 9uc nin-
^uno ha^a,ni intetuenga,
nifeatefti^^odelos talesma
trimonios c}andeílinos: y cl
clcri^o c^ue fe hallare prc-
fente al tal matrimonio y de
fpoi"orio,incurra en pena de
cxcomumon, ipfofaEco,cu-
ya ahí'oluc%on en nos, o en
nttcfiros prouifciresrefcrua
mos,y en mcdio aitc, de fi!-
f}>enfion, y en dier ducados
para pobres yohraspias: y
enlatnefmapenadeexcomu
nion,incurraca^{a vnodelos
contrayétcs , y tei^i^os que
.^fe hallaren prefenres a los

dichos tnatrímonios Y
defpo(ĉ^rios clan ^

deftinos.

Q... 4 Q u e



^^.s ^'. ^. ^^ ^ Lih. I I I I^.
C.^elade^lar^^i ĉ̂

^n^r•^•/t.r}'yt'©rrst,{^• ^i,^rccll.r^7uc f ^e
lrt:^,rc^c^rtres vuor,ur<axcr fe ^^cb'rs

isTí^icc^rr c! m,ai•trnnr^ía,^erienc-
` ccall?r^:r..crio,yr^oa

iut crrras.
,.

^ :wE.^p.II. '
j ^i

Do,,.!l^^a ^^rcju ĉ porl:^dtlaciondc^
ru,areade - ^aret•^c1^t^streati^R^nicit^-

IS^2. nf^IOtinlbiCritl}qt3i^4itt^fGiSl1

}^i^iicÍlrn}yctr ntalicia,j^roue
,^^u clfinroCc^txílioTri^icti
^i^^o , quc ax^ I ► cencia drf
Ol^ílpo , f c },ucíieilin ltarcr
con c n,t, ti^ ,tun titi ella ft {c• }>a
^ccí ĉ ílc, ic,n tlue fc l^a^an
^ntesque^ce^l^^t^tten jnticos.
}^aa^acri^±o,queai^u + ĉ^^^it
ras auicr^f^>fc• hall,i+,ic^ cnn:;t

^ tr ita^^níc^5 cl.a'i:iciiint>,, },c^ ►•
cÍ^ttf,^trí^• ^i; l.; }rí•na ^fi^rct^_
cju,_^}uc•1 ► t^t^u_}>}c>ttai,i: i^tt-
pecaa,c^ucít fw l;izicr:tli I:ts^
^^: z titl^unici^rsnua % int}^rciie_
idtlyíii)}l.lf.c•r}(;,fd^l^i:ittcJ^ t)
a t:u^'ítros },^rE^ttif^srew,poriit
};^c^i^;.t aut^>ri^ía^i 1<^s ^e•lc-
hr 1^• 1'^^ hall:^ tx;cfcnre,. :^ }a
yp.llyu^^^^ a1.i<^^t}^urar.S.1tl,.
cí^:3tu^^n^ws ^^ urcíertatn^^^s,
clu_• tu^í:ts las ^^c^^^ cyttc fe
^'I^L^I^ti?^:Ci;( ^lUt.' ^t1' í^t"nUa-

I^'^ ^^,+•^.'t.'+.? ^)crr cl rnat; irno
iÑt>rq;ti:rG+d;^i;tr^^rtt. li• ,^uccic
i^n^^.^^lir li 1„ ^•c:.;?^c il•^^ri la^
tt l^ t11UnIC1U11^',,,(i ^1.2^;1 1,1-

l^c^-a rtáspanuc^rt^^}^rc^ui-
fures;prrtquccon inf^rrna-
cion c}ue na ay imprdimcn-
tca ai ^.ritnc^,}T delaproúabhl^^
fpr.ctt;^,fe ^^iara -líc^^nei^. ^c}ue
con vna moníeioy, o ftn nin
^;u ►t:i,^fccetebrcn:Y el^cttraq
tin clla^, oz#nrtt^rc^5 }^^t^^tifc^
resfehal3^rc }^rcfentc a al-
guno,.tune^nedi^:ry^^rueue
c}uc^ atfia }a dírlr:r }^r<>ti^^^le
foC}^eeh,t,incurr^cn l^c:n:2Úr
excomutút^n,ipfr^ fatt^,yde
ciicrdt^rádosplra^^}^^hres y
pr^fccucion c!e jtrfficra.

I^one pena cc^nrra
loscur^s^rr^di()t^o(:rng velsrrf^.rr-

ro^^iia^j^r,c.s^ches.^n lucnaade!
()ru'ruario,o dcl^ira^pro tura.

Ca}3. I t L ^^

^Un ^uí}iii^^m:t c^trfa^ e}
fantoConciiic7 Tricirn-^^

tínocftattty'o;t`n^:tnr{c,, <7ue
ft>lU el c:ttra l^armchr;tl,c^ c^_
rr^iaccrcíc^tc cr^ttlit lie^^ia,
od^lOr^iitiarir^,efct}sofall'e^n
^• veiaíl'en a lus -fcli^ref'^•s,
porquc alas pr^}^r^rsrtrra^ ^^
an l^echt^ lastz^«rrtci^an^cs há
^lc: {^cGUrrira ciccla^^ar'1^^sim
pc^lrrncntc?5 ti :rl^uncr5 }^tt-
uicrc.Y pc^rc}ue^ct^ni^.•noran
ei,r,o pc^r^trcufr^aít nto nn t^
c•^cc^f:icnct?c^,el^artr^•mr>^ Y
orcic•u;^mos, qu ĉningur^ofr.

nu
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^1: ^1^; ^'^_.^t^^.t, c ,'}t^. ", . .. ; t. . : ^ ^. . ^ . . . .

Caj^. I I I I: j7 f?.rc^trc-^a®ses jtt4^4 felie.
^ j' ^ttcna ccielirar tanalto

`^on ^l T ns^decret ĉ)s atxti^^tt^s°, farr,rmcntu ĉ^^mort°de^1-m^t-
waro,^2„o LMOi'ol:tmcn¢eeneltie^+:)_ trin)o^r(71:nSquCnO^C^fiĥBJUCC3
de ISK2,

no fuerc tl ^propia curlde
1t7s cont:ra^^enres,oconíitlt-
ce^)cia, o cicl ()rdinario ccle
brĉ lcts ^liehos tnatxitnctnias,
niaunque ct}en ya clefpctft.
dosporlctsdichoi curas Icts
^•c^lcn,y de m:^s ciela hena.{c
1.xfufj^enlivn ^or el dichp í^:.
eroC^ciEicrim^uei}a }^c^r tt^
c^ocltietn}^c^c^ue fucrclavo
IuntaddelOrdinarto ciel cu-
J^acluelasauiadc clefpoí;rr>cs
vc•lar, incttrra cn 1?cn^ ^í^^
cíctsmil}r c^ttarr^cicntasnta-
raueciisparal^oUres y Ubr:ts
pi^zs ti^ }^cafecueian d^ juíií.
cia,aciuirttet:^^i^,lc^. cjttc {i c{tt
r;tntela^ltcha ftrfpcn^icn cc;.
Ichrarc•n,o fc in^;írieren en
Ic^sdiuinctsofhcios iucurran
cnirrcf;ulartc.lad.

j^c ^^^«^a. C. ma^tri.^ ^l^dcíi.fpon. z49

(l r^c !c^^ c^e^pc^{^^-,^

ioincrtoS cqr^et3t^ +^úc eRu
uictcn cic^}^ofaclos;°nó foha-
b"JCeJ7; porciacla fane^>^adre
^>^#efi:^tcctrtLintil'SiJna y jtt}k1
cazt£^^ v^dc^ias bcrtdicio-
,ñcsrntpciat^s,yay macl^cis
c^ttc Gn,^a^áclasreeilaid^7,co•
ha^itan juatos:como e+tuarido
}r.i)tu^er: del©qual rt}ukan
i;rau^ies,oatmvenie.J>tes^ t!
c^ndnlcts cn larchublica. Y
ĉ}^tĉ rŭ uaYlo^ q^uira>:.,s^A>
c^l^áttij^inqsy vrd^náiti^-z y
dcac^tti ^dt•tatc njnmtñ^#pe^
fanz c^4c^fl^arSdc clcfltrif:z^da;
fin^fcrcafatjr^^^b^iad^q,fé^jun
teccirifti'^fpoi'ani c11^^b el,
p.tr:i t^íuir^`yíii ft; romo mari-
do ^^ t))u^^ rcn ^•na cait.

t ' t-(^u^ 1p^ ,ĉura's^^p
^' ^dt^^^^^^ífi^?4^!le^^?Jr^3;, ,
,t a: , , ^ ^ ^aAar.e^ri#nero . ,

^^
t^es Y.o ^ ^ :a,^a_^l:os,ir'tt'.t - • i.: ^# ^ 'aa ^çd^. ^. - . .. i

pc)dttcvn^4^•(^^itJ:i^írf}^of;t- £cft^c3casácfl^u^n^o^^tariari•
do^,; ct^c^attn ^icf+^ucscje ^•c ^^uri©sa ic^s+ctnas duo!'m7r;b
iacíi^s,lrsa^:cilcjaztan ĉĵ nc^ic fiírr^cnci^c^^itiĵ}^;tdtx;aln^
}unt;fl-enniec^habiraflenjiŭt ande(fxrfciip<)rpa^ahri?sdĉ
>r<a^pt,r.ii<^-untieti^Pn,Y c}ue hx`cfen ĉe;^tin^cl^.^ain^tniofi,
cllttaretl^en cn r^cantinitasora tin <jtii? p^rmti•c^ eflen^©nf^
eicrncs :^^ cl i;tt)to Cc^ncil„^ Gidcas,y los msnden;frp^nl^
•!•ridentitiUatnot^c:t}a, yuc a dotrina ClrriRiatTa, cscbc;fa^

t^ S ber,

Don c.91
uaro, ai^
de Js82
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LYb.IIII:
ber el Credo, íos Articulos
delaFé,l'aternoi}er, Aue
l^taria, Mand^mientosde la
L c y>}' dela Y^lefia: y los fie^
te Sacramentos,y los Pecca
dosmortaks:y finauerfecó
frffadonolos velen,fopena
dcr,uiniéros marauedis pór
cada ve^,para la lumbre deí
fanciffima S acrarnenco.

Que ios curas no
defyo^carJrnlicertciadclQrdr'mxrio a
lorqueandan qagando , m per%n-

nar c(^rangcraly no cmioci das,
ní ba^an l,u montéianes

para ello.

Cap, VI. .

Orque ay al^u^os que
Z>ar: lex ^ andanvagando y no tie
FaD^a^de né moradas ni habitaciones
Carc^erras ci ertas en lu^ar,y fdn ^ie tan
^f^o de malaconciencia,t^ueet};^do
'.s ^i• caf,zdos enfustierras, fe an

^ caftdo en otras vnay mas"v^e
xes,viuienciola primera mu
^;cr,y otros fe defpofan y ca
fan, uolo pudiendo ni deuif;
doha^.er,l?or altiuuos impe
dimétos canonícn5 ocultos,
que G fe fupíett^e quicny d.e
dondefon los tales contrar
yenccs,ccffarian daños fe=
mejaores. Y e1 f^tnta Canci-
lio TridentinU proucyo de
rcmcdio,mandando aioscu

ras q no ínteruinicíl^na los
matrimonios fino hix_ieíTen
primero dilíg^ente inquificir^
en razon de fi ay al^un impe
dimento,nilecelebren finli
cencia delOrdinario.Yque-
riencio paner en execucian
lo decretado por el dicho
fanca Concilio.S.A.eftatuy-
mosyordenamos,que nin-
^uncura comii'cea hazer ni
ha^a moniciones para defpa
far las dichas perfonas que
andan vaganda,o fueren e-
firangeras, vno conocidas,'
hafta tanro que den noticia
dello a nos,a a nueí^ros pro-
uifores, paraque hecha in_
farmacioncamo los dichos
nafan defpafadas,nitienea
otra impedirnento alguno,
lesdemoslic^cia, laqual ha
de fer por efcripto,y el que
lo cc,ntrdriohiziPre,incurra
enpenadc dosmit marauc-
disparapobres.

^,n c^ ŭe tiépo e^á
jrrohilridas las vclaciontr.

C^p. v r r. ^

^Vnque porfacros Ca-7ao,rCln
nanes anti^uamente, ffoualBa

para paderadminii^rarlashĉ io^(arro.
diciones nupciales, y las ve- a;^odc
laciones a lns nueuamenre JS66,
cafadas,auiaprohíbícion de

mucho



(^^ ^ ^ S I^ .1^. ^ ^ ^^^.^, e ^.^ ^^. ^^^..^ ^^^ °^;^^ ,A^,;
^^^^^.;A3^^LS t ^^^^.^i4 : .^.:^^tiII^i^7'A'^A:S

^^c^^ a rucua^ncnc^,co^a^^+r.^.^=^ ^^tt,^a 4^^n^^$í^ c^t T"^c'tc^;^^dr t^^luí'^
tri!'simo,y R,euc^cndlCsttr^^ ^^c^or dc^r^ l^ráy It^ ĉ̂pé^^^é^, ^

C3l^ii'Iao de ^ alencis,Ca^1^1c d^^ Pe^^nia, dci Conf+c ĵa de
ii^,,,^1a^e:^a^,ĉn IaSynacia que hiza, y celcbró

- ^ ^^ 1a dicha t^^^clacE áe Palcncia,rl
` ^ ` ^ Aagdc iss.c.

^,n Valladolld.
Por Iss ^n L^r^ de l^rs Peñas , Año Y 6 z. 4.

Tafsflfc x cinro m^raucciis el p^ie^o tAPa,t^et.
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^^ ^°^^ ` ,.. . ^« .^_. . .i1 ^►
^^ ^ •

ha dc^ I^ies, y c',^^^,;^ ^- fĉph por l;^ ^,rac
laiantll^IcíiacicKoma,t`^i^it^>.^
d^: Palcuci:^,C^ot^dc ct^ I'crl^i^i,ci^
Ccar^fcjo dc ^ia ^ga^e{tit^i , {^i ro.i-
te(Tor,y E^redicador,^c. '

^ A1 De^^,y C^abilctQ dc: nuei^r^1 t^^^st^i 1^leCa et^-
tl^edral,Abbades, Arcediános, ,^'riorrs, C^.^bil^ías,
C.onuentos,feb^ares,y rc^ulares,Arci^^r ĉ itcs,V,iĉ ;^
rios,Curas,Clcrisos,yCa^ellancs, yl^scic;i^ Ŝ as^cr
fonas cclctiat^icas,y {é^lar.es dt:^ke í^ucítro t)1ail^^,t-
do:f^ilud,y grlcia,y bendicion et^:nuef^ro feñcr Ie
fil Citrii^o, ^c. ^. ^_^ ^

Vn a dc l as cofas cíc qucn7^s- fc gtorzacla el l^t^e;-
blo dehios ^tnr'ígú^iñente (Y^cori°^r.^^oia1 rr.i ^le
C1ltCCYCC^l^t3^ltoC^.lS17SúC111^iS^11C10S1:^5.^; ^)iiC%i;US^

^ cn cerĉ lizonias;y lc1`cs.Ani^ló4liao ^.I^<i^^tétl ĉ^tl
Ueuthéronou^io , erí cl cápitti^-o c^ulrto,hor ^ ►^rl.:-
bzas Uicn exprel^as:^^ ^^.c^.^ir^i^li.^ ^erts, fic•:;;.:!;_
t.^; ^t 11,^iP.;: terem^n::a^,Jrs^i.r4^u ĉ ru ^l:c<>;,^j ^•Jr3:^•^^
fzm !°^e'xrr, ^ra':rm e^a ^^oj^on.^,^.ñ^^Et ^nre nrúr^r
rJ: Ĉ̂ iv^.tu!^i(^itn3it^entc fC^loClaultl ^^etio: pCrU
no fábemos ti po^iian ^lori.^rl^ con t:isi lutta r1z^,
e4c la-execucion ^iellas,anfcS ^:^reC:, c^;^e'í^m P^^^lo
^^,1 acn ĉender cn la E^iltota slosRoli^anoséi^el
~capicata primero,c^uc los Ĉ ^riles fin lcy-, erzn ^^^as
^<>f^Certtátcs eii elts ^C;c^rites qs:^ Ce^e^n n^n ^a^e^l: n,.t-

^, -
tur.rlittr,t.z ^rt.e ^r^^is^3nt ^.tci,srtt: ri.+f^ Jli`t'SUlI ^,f i.'-

ati^'YtPtlft11111C:9!'lllGldfrt!,i,t^l1^^^(:^}O^;á.^(1t^s_i^ í;lt-

^c^cca gaea la ol^feruaiicia ^lell^^s, y^io tc:^^c^-; ^e^^^:
.c^rica^ clt papcL J^ cioncl;: r^;fultú , c^;t^ ,J:^.^ ^lc 1.^s
priticipal.:s ĥnes, pc*rlvs,li ►^tl::scl Hij<a ^i,; ? lia^ ^: i-



nó sl^mundc^,y vno ^^e 1os ^uii^i(^c.:cios en i^ct^ én^^h
fi: oCUh^,t^ieleuanrarlas^ev^cscayc#as,^ pt^íir^^d;^s^
y er:^rarde l:^ r^bfirruáñ^iad^^las. Aízfilocfixo ^;^ze^,
cl^:e! en not^:b^•e íi^^y^o^ r^o^^errer^t^^^^i,o;r;^g;
^rro^ 1^cúie ĉ̂ r^rrl er^^^z ^1^^^ ^Gd,^ F^ r^r^od Inf ^^.r^rirn fi^e^
^^ctron^li^l-r^o: z^u^ ^^in^lti^ 1^a(^la ^^lalerracl ĉ las
oaej^spcrdiclas, ymcnoCcal^ad^s^por f.^lt^^dclc^s
pa^ores cfpiricualcs ,^na3f tii^n fe pucc^e a^óil^o^.
^ar á las leycs,pues el i^erclcrít las ci^icjzs ij.7re c1c Íx
po.^a óbfcrriá^^ci t rlellas. Vino a leuar^tarlo potlra
do,^ fortalecer Io {laco , y á reflrCir ^as l ĉyes c^,^o-
brantldas,reduziei7riolas a(u prim^ro í^n^ et^^^:c^s
cl miniíterio en c^cté r^uifó fe bcupafl'en los:4potit,
les,}^ varones Al^ofEnf^c^os en"fii I^Iéfia:po^í^ífo l^s
^lac7^ó í^ln I'zUlo ^'oadrutoresDea ^rr1 opús^iru^e-
^r^,al élual fiiemn Ieu^iztaeíc^s, y crz^rai^^fec,dos. *Y
c!^c cs el princip^l f ii c^ire 1^1n dé i5^^^ir^t^l`o^,^re^a-
CiJS CIl fliS^OUktirl7oS. Yara c(^o fnn tasvifitas,y pa-
r1 eíto los i:i^rac{os Canones (efpecialinente el tán
to Co^lcilio Triclentino) decerminaron f^ liizieC-
{énCon^rc^aciones,ySinodos: yla que l^emos
cclebrado í^lo eiZc fiu ha dc rencr, poryue las Ic-
^^es,y conflituciones det}e nueí'iro 0óífpado fon
c1n iánras,}^ pru^lc;ntes, y lo ticucn todo c^n p^cue
niao, yuc podcmos dczir, y nos podeiiios ^loriir
cle ío ue el pueblo de Dios íé yloriaul: U^,^ ei't
eriim a^i^^^ens,Efc.Las falcas todas fon en la eticcu
cioiZ c^uc t'i eíl:a fue(^e como fon ellls: Ciclo feria cf'
ce (^biCpado,y moradores del los fi^lcs^l^rro a^^ c}o
lor,c^uc con el fc dcue ciezir;due {:c:ndo l1^ Ic,^es t°i
í:intlsnolofomos noCutrc^s: li:ill.^n^osl:^s ^{ ĉ^rl.ls
rn }^^l^cl, peto no cn nuc:(^ros ^c^rt4^onc^. '1'oclu
nuc!íro cu,'dado r•a cncau^ina^lo a lc^^"^t: ^!^^ ca;^-

^^^



:3 <i

do,fortalecerló f^^có^^ refatcir Ías l^^•,^^ cli^cb^an,^
tadzs a fu primero,y anti^uo fér:^y ai^íi nios l^a.i^do
forĉafoyrd^fcurriendoportodoslastitutos,y c^^-^
píttilos dc las coni^itucioncs , h^zic^clo n cr^uo ef^
zuerĉ o,no e^i todas, fino en las clue liallamQS nie-
nos obferuanril:añ:^diendo nueu^spenas,l^ ci^«r
^ando ^ nucí^ros niinií^ros i^ucuo cu^^daclo , pues
cs rierto c^ es m^ne^er may'orparalcú^iZt^r I ĉ^ ca^r
do,c^ue para hazerla,y íti^.ituyrlo clc nc^e^to.=i?edi;
mos,}^ ro^amos por el amor clue ^ I^ioŝ d^t^en , Y
otiligacion guc; a fi ^nitilios tiei^cn, rcció^^i^ e^^ŝ
lc}^es con afec^to,^^ ot^ecii^:cia de i^ijos,^^uc.s cs ^jcr=
to clue todo lo que ordcn^mos no tcs^cmos vtr^v
fino de padre;defteofos de tluc c.u^^^^^li^nda todos
con nuci^ras obligacionos,aya fido y íé^ ct^a Coi^
^rc^3cion,^r Si^^odo j^^ra ^lori^ ^lc l^ios , f re; ^^r-.
inacioi^ nucítra,



: ; (i

.^.ÍC ^i9il^^d^t1^1 `..'

IáP'rcfert^^mos par^:ĉ í titult^`d,r'`7'^írt^e^^rbim,̀ro^^irr^ts^^t^,"
^ (^.'t:t^Tirt?^4Y14t1t,^:F1^i7"tt^i;,^F i ^^^"^^`C1I^3^t^ k^^iftcXP^°,^i Q°t!'^t

,^ ^:á " ^ ; .
tdtC ŝ^` ^Yt^t^Td^Ct^fi1'$4tdGYtfJY3. ` ^ ,,' ` ;

1.^^! ^^t'3^^^i^t

L fc^fimĉi;i^`^^i`^hiĉ^cŝ'^^ĉ^^€ °^^^ír,^ib=
nia,^!°ác^tt^t'^t^n^iT^ĉ ^^i°^^^ 1`lt^ú`t^ti ^^i^`^"
^r^iríi^a^e^^arc^n^'nlu^erli^ires',^^^ĉ í^á^
dĉ^ cv`,ñ,pat^b^ ^s^ó ft ^Ñ^és rxr^tlU^ c°s .^,'á^
mat^t'ra'^+la tar`r^j^ eief^a^'Sáci•^^nc^tto fan^
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llas que son menos observadas para protegerlas con nuevos re-
medios y sanciones ^.

Encuadrado en el libro I del sínodo de Fray José -González,
bajo. la rúbrica "De Summa Trinitate et fide catholica", existe
el cap. XIX que resume la doctrina y forma de contraer el sa-
cramento del matrimonio.

Entre otros puntos referente.s al tema matrimonial dispone
clara y terminantemente: "Y no fe puede celebrar efte Sacra-
mento fin eftar prefente el propio parrocho, o otro Sacerdoie, de
licencia fuya, o del Ordinario, eftando prefentes dos o tres tefti-
gos, y de otra Inanera no es válido el Sacramento..." 4$ b.

D^e la simple lectura del sínodo convocado y publicado por
Fray José González llegamos a la conclusión de que se limita
a formular, eso sí con la Inayor brevedad, precisión y de acuerdo
con el ^Concilio de Trento, la doctrina teológico-jurídica del ma-
trimonio.

No establece nuevas constituciones penales sobre la materia,
en nuestra opinión, por considerar suficientes las de sus predece-
sores, como previene en el prólogo citado.

PRUYECCION PRESENTE Y FUTURA DE LA DOCTRINA

COMENTADA

1. En las páginas precedentes hemos reflexionado sobre la
preocupación de la Iglesia a nivel ecuménico (Concilio de Trento)
y a nivel diocesano (sínodos palentinos) por el control eclesial so-
bre la celebración del sacramento del matrimonio. Este control
lo ejerce la Iglesia en los demás sacramentos mediante la acción
ministerial del sacerdote, que además del orden tenga la juris-
dicción correspondiente, o dicho de otro Inodo: le corresponde
al sacerdote por ser ministro de los sacramentos.

^Pero es doctrina común y cierta que los ministros del sacra-
mento del matrimonio son los mismos contrayentes, asi lo afirma
de paso, pero categóricamente Pfo XII en la Enciclica "Mystici
Corporis" :"coniuges sibi invicem sunt ministri gratiae" 49.

48. Apéndice, pp. 32-35.
48 b Apéndice, p. 36.

'- 49. AAS, 35, 1943, 202.

13
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Entonces, si no lo exige la esencia del sacramento del matri-
monio, ^por qué se requiere la presencia del sacerdote en la ad-
Ininistración de este sacramento? Nos proporciona contestación
razonada a esta pregunta el eminente jesuita P. Pierre Adu ĉs so;

"Aun cuando los contrayentes sean los verdaderos ministros del
sacramento, conviene notar, sin embargo; que también el sacerdo-
te puede ser llamado, en cierto sentidoy ministro de ese sacramen-
to. Efectivamente, el matrimonio no es solamente uu acto privado;
es también acto social y eminentemente religioso. Ahora bien, poI•
la intervención del sacerdote, testigo autorizado, testis quali f i-
catus, deputado por oficio, deputatus ex of ficio, el consentimiento
mutuo de los esposos, que por naturaleza es un contrato simple
y privado, pasa a ser contrato solemne, regulado y aceptado por
la sociedad. Además, al sacerdote incumbe el cuidado de rodear
el matrimonio de las ceremonias que inanifiestan su significación
religiosa; él da a los esposos la bendición nupcial, quae est quod-
dam sacramentale, dice Santo Tomás (Suppl., q. ^2, a. 1 ad 1).
Esta bendición es para los esposos una fuente complementaria de
gracia ex opere operantis en virtud de las oraciones de la Sglesia.
En otras palabras, el sacerdote es el ministro de la celebración
solemne del matrimonio a los ojos de la Iglesia, in facie Ecclesiae
(Dz. 1813, 1814, - 99(r) ".

2. La exigencia o máxima convenieucia del sacerdote en la

administración del Sacramento del Inatrilnonio arranca del pleno

simbolismo del matrimonio, en cuanto acontecimiento eclesial, que

exige la publicidad en la Iglesia. El matrimonio entre bautizados

no es solamente un asunto privado y particular que únicamente

afecte a los contrayentes, sino que es acto colnunitario y eclesial

que compromete a toda la Iglesia. El Inatrimonio entre cristianos

es cosa de toda la Iglesia. Pasando por alto otros argulnentos

teológico-bíblicos que confirlnarian nuestro aserto, nos parece que

hoy por las circunstancias especialísimas de un mundo en cam-

bio al que estalnos asistiendo, es necesario insistir en el examen
de la realidad humana asumida como signo en el sacramento del

matrimonio.

Esto nos lleva a la antropología, que debe ser inseparable de

50. El matrimonio, 2.a ed. de la traduc. castellana (Barcelona, 1973), pp. 181-182.



REFLEXIONES EN TORNO A LA PUBLICIDAD DEL MATRIMONIO... 195

la teología, por la sencilla razón de que es cabalmente una reali-

dad antropológica la que, en la historia de la salvación, ha sido

asumida como signo eficaz de vida cristiana: el amor humano
entre un hombre ,y una mujer.

3. La historia humana nos atestigua como una de sus cons-
tantes que el amor entre el hombre y la mujer ha sido siempre
un fenómeno social. Las comunidades y grupos humanos han
reconocido en todo tiempo que el compromiso del hombre y de
la mujer a vivir juntos y su convivencia es un servicio público
del que ha querido exista cle algún modo constancia.

Es verdad que en el marco de esa constante histórica se des-
cubren unas corrientes de presión de diversa procedencia.

A nivel horizontal influyen y condicionan las tradiciones, las
costumbres sociales que conforlnan de manera ilnportante las
"formalidades" o convencionalismos del noviazgo o de la boda.

A nivel verticat aparecen las "formalidades" jurídicas exi-
gidas por la competente autoridad del Estado o de la Iglesia para
hacerse presente en el momento inicial del compromiso conyugal.

Va extendiéndose en nuestros dias, sobre todo entre la . ju-
ventud actual, la vivencia del amor como algo íntimo, estricta-
mente personal, meramente privado, y por lo tanto se discute y
es objeto de contestación el alnor institucionalizado, socializado,
publicado. Debelnos tener presente, colno enseña el Concilio
Vaticano II, que "el género huinano se halla hoy en un período
nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y ace-
lerados, que progresivamente se extienden al universo entero" 51 ...
"La propia historia -prosigue la mislna Constitución pastoral-
está sometida a un proceso tal de aceleración, que apenas es po-
sible al hoinbre seguirla" ... "La humanidad pasa así de una
concepción más bien estática de la realidad a otra más dinámica
y evolutiva; de donde surge un nuevo conjunto de problemas que
exige nuevos análisis y nuevas síntesis" 52. A continuación ''Gau-
dium et Spes" insiste en los cambios por los que atraviesa el
hombre de hoy: "Por todo ello, son cada dia más profundos los
cambios que experimentan las comunidades locales tradiciona-
les, como la familia patriarcal, el clan, la tribu, la aldea, otros

51. . Const. pastoral "Gaudium et Spes", n. 4 b.
52. "Caudium et Spes", n. 5 c.
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r,

diferentes grupos y las mismas relaciones de la convivencia so-
cial" ^.

Y por fin se extiende en el análisis de los cambios sicoló-
gicos, morales y religiosos :"El cambio de mentalidad y de es-
tructuras provoca con frecuencia un planteamiento nuevo de las
ideas recibidas. Esto se nota particularmente entre los jóvenes,
cuya impaciencia, e incluso a veces angustia, les lleva a laebelar-
se" ... "Las instituciones, las leyes, las maneras de pensar y de
sentir, ,heredadas del pasado, no sielnpre se adaptan bien al esta-
do actual de cosas. D^e ahí una grave perturbación en el compor-
tamiento y aun en las mismas normas reguladoras de éste" ^.

Dentro de este ambiente contemporáneo comprobamos que
se discuten y hasta se atacan, especialmente entre los jóvenes,
no solamente los convencionalismos sociales de la boda y del no-
viazgo burgueses, sino también las formalidades exigidas por la
Iglesia y aun por el Estado.

Sin embargo hemos de puntualizar:

Es verdad que el matrimonio es esencialinente un asunlo pri-
vado y en este sentido hemos de lamentar como un atentado al
santuario de la intimidad personal ciertos abusos de algunos
sistemas legales, que en vez de fomentar, a veces han reducido
excesivamente la zona de la libertad creadora. Pero al Inismo
tiempo sostenemos que el matrimonio tiene esencialmente inte-
rés público.

"Si toda persona en cuanto tal, precisa el profesor Luis Vela ^,
por ser esencialmente social no puede substraerse a la normati-
vidad pública, menos el Inatrimonio, que siendo comunidad es
también sociedad jurídica, y sociedad primaria y.fundamental,
fuente de las demás sociedades. Hay en el matrimonio, lo mismo
que en cada persona, una esfera íntima privada, intersubjetiva y,
por tanto, regida por una justicia objetiva, exigida por la esencial
bilateralidad de la relación matrimonial. Pero hay, e insepara-
blemente, otra esfera externa, social, en la cual las acciones es-
^pecíficamente matrimoniales y el matrimonio mismo debe coordi-
narse según justicia con el resto de las fuerzas sociales para pro-
curar el Bien Común".

53. "Gaudiuhn et Spes", n. 6 a.
54. "Gaudium et Spes", nn. 7 a y b.
55. El matrimonio, ^asunto privado o público?, Rev. "Sal Terrae" (Santander,

España;, julio 1977, p. 499.
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^Por otra parte, la antropología científica y filosófica nos pI•o-

porciona la explicación fundamental de ese fenómeno social que

es el amor humano y que puede considerarse como la interpre-

tación correcta de por qué el amor siempre ha sido vivido como

una realidad social-pliblica. En este sentido, Antonio Hortelano

analiza desde la dimensión existencial cómo la socialización es

connatural al acnor: "'Pero no es posible ser "yos" aislados... Para

ser yo mismo tengo que abrirme al otro. Si el yo no se da al tú,

si no se deja interpelar por él, se desintegra. Pues bien, esto que

vale estrictamente en un terreno puramente interpersonal entre el

yo y; el tú, es también aplicable al plural... Lo mismo que el yo se

desintegra si no se abre al tíi, también el nosotros formado por

el yo y el tú que se aman, se pulveriza si no se abre al vosotros

circundante. Hetnos de dejarnos interpelar por ese vosotros para

poder ser nosotros mismos. Mientras no sintamos la necesidad

de decir a nuestros amigos de una forma u otra verdaderamente

significativa, según los tipos de cultura que nos toque vivir, que

el yo y el tú nos queremos y que ya no somos un yo y un tú

aislados, sino un auténtico nosotros consistente y estable a quien

en .adelante han de tratar siempre en plural, es señal de que

nuestro amor no ha llegado todavía a su madurez elemental. To-

davia es un nosotros adolescente y no adulto. Como dice muy

bien Bergson, mientras no se llegue a esta publicación, estamos

cometiendo un chantaje con nuestros amigos y estamos creando

una trágica tensión entre lo que somos para los demás y lo que

pretendemos ser nosotros en la clandestinidad. Asi se termi-

naria por crear en nosotros una crisis de identidad, como ex-

perimenta aquel que no se decide a presentarse al tú como el

yo mismo que es" ^.

D^e lo anteriormente expuesto se deduce que el amor humano
por sí mismo, desde su propia fuerza interior, exige publicación, que
debemos considerar como algo sustancial y fundamental; ahora
bien, el modo concreto de efectuar esa publicación puede ser ob-
jeto de• discusión y hasta de impugnación cuando afecta a as-
pectos cambiantes y revisables.

56. EI amor y la jamilia en Zas nuevas perspecLivas cristianas. Edic. "Sfgueme"
(Salamanca, 1975), PP• 57-58.
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CONCLUSIOIV

Las razones que movieron a los ^Padres del Concilio Triden-
tino para establecer y urgir la forma canónica, lo mismo que las
que impulsaron a la promulgación de las constituciones sinodales
palentinas ya contempladas, conservan su fuerza y actualidad
en el tiempo presente.

Atendiendo a su dimensión juridica, con A. Van Ko157 pode-
mos reducir dichas razones a estas tres más importantes : a) im-
pedir con eficacia los matrimonios ĉlandestinos; b) responsabi-
lizar al párroco de la instrucción y examen de los novios; y c) para
evitar posibles abusos, registrar de modo auténtico y seguro los
matrimonios celebrados.

Ahora bien, nadie debe dudar 1•azonablemente de la actual
vigencia de estas razones, porque si se volviese de nuevo a la
validez de los matrimonios clandestinos, se producirían proble-
mas muy serios que como en tiempos de Trento afectarían gra-
vemente a la integridad del orden social de la Iglesia de nuestros
dias.

Por lo cual soy partidario de que en la revisión del ^Código
de Derecho Canónico no se modifique sustancialmente la forma
juridica del matrimonio, aunque se arbitren las oportunas mo-
dificaciones, aconsejadas por motivos pastorales.

En esta dirección discurren los trabajos realizados por la
Comisión Pontificia para la reforma del Código de Derecho Ca-
nónico. Por mayoria de votos de los consultores del "coetus de
matrimonio" se aprueba e.l sistema tradicional, es decir, la nor-
ma fundamental en cuanto a la forma canónica del matrimonio,
salvadas algunas excepciones.

;Después de varias precisiones, la fórmula aceptada del ca-
non 1094, ^ 1.°, dice así :"Ea tantum matrimonia valida sunt quae
contrahuntur tantum assistente parocho vel loci Ordinario, vel
persona ab alterutro delegata coram duobus testibus, secundum
tamen regulas expresas in canonibus, qui séquuntur, et salvis ex-
ceptionibus de quibus in cans. 1096 ter et 1098" ^.

57. Theologia naoralis, tom. III (Barcinone, 1968), n. 639, p. b09. Cfr. tambíén
la valiosa obra de Jos^ M!^ Dfnz MORENO, La reguiación furidiea de Za cura de
a[mas (Granada, 1972), pp. 449 y ss.

58. Communicationes, Commentarium cura et stuaio pontiJiciae Commisstonis
Codici luris Canonici recognoscendo edit2t^n, vol. VIII, n. 1, 1976 (Roma), pp. 32 Ss.
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^ Según el relator, la redacción de este esquema pretende que,
aunque hay que ensanchar mucho la legislación eclesiástica para
evitar los casos de nulidad por razón de la forma, sin embargo
ha de conservarse la norma general que responda a la praxis co-
mún, o sea, que los matrilnonios se celebren ante el párroco, el
cual debe cuidarse de la preparación del matrimonio y de su ano-
tación en los libros parroquiales. Porque el fin primario de la
forma canónica es que con certeza conste públicamente de la
celebración del matrimonio, para evitar los matrimonios clandes-
tinos.

Asimismo y con un criterio más amplio` que el que se contem-
pla en el actual "Codex", los consultores aprobaron el esquema
siguiente :

"§ 1 e. Parochus et loci Ordinarius, qui matrimoniis vi officii
assistere valent, possunt facultatem intra fines sui territorii rna-
trimoniis assistendi, etiam generalem, delegare sacerdotibus et
diaconis".

"^ 2.°. Delegatio facultatis assistendi matrimoniis, ut valida sit,
determinatis personis expresse dari debet" ^.

^Por tanto, según el esquema aprobado, el párroco y Ordinario
de lugar competentes podrán otorgar -de un modo general- dele-
gación o comisión a sacerdotes y diáconos determinados, para asis-
tir válidamente al matrimonio.

Es más, el "coetus" referido introduce una norma de gran
novedad y alcance pastoral, por la que la Iglesia subsanará desde
el momento mismo de la celebración del matrimonio el contraído
ante un sacerdote o diácono, aunque no haya recibido la nece-
saria comisión, que le constituya testigo cualificado. Ahora bien,
tienen que darse estas tres condiciones : a) que el matrimonio
se celebre en un templo público, b) que la autoridad eclesiástica
no haya prohibido a ese sacerdote o diácono asistir al matrimo-
nio, y c) que los contrayentes estén de buena fe.

^Si no se cumplen estas condiciones, el matrimonio no será
válido, porque no lo subsanará la Iglesia. Así parece descartarse
el que un matrimonio sea nulo -por falta de comisión-- en
quienes están de buena fe..

La fórmula del nuevo can.on, resultado de varias votaciones,

59. Comm2cnicaiiones, o. c., pp. 39 ss.
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es la siguiente: "Matrimonium contractum assistente sacerdote
vel diacono, facultate assistendi carente, Ecclesia a momento ce-
lebrationis in radice sanat, dummodo matrimonium celebretur
in F,cclesia vel oratorio publico et assistens ab auctoritate eccle-
siastica non sit prohibitus ne matrimonio assistat" ^.

Finalizamos con unas enseñanzas Japlicables al núcleo de
estas reflesiones- tomadas de la reciente "Nota doctrinal de la
Comisión episcopal para la Doctrina de la fe" el :

"...La donación que hacen de sí mismos el varón y la mujer,
al dar uno y otro su consentimiento mutuo para establecer entre
ellos una comunión de vida y de amor, es, sin duda, un acto libre
de carácter personal, pero a la vez tiene una referencia a• la socie-
dad y por ello es necesariamente un compromiso público que,
una vez realizado, va más allá de la voluntad de los contrayen-
tes". "Como consecuencia del carácter social del matrimonio es
necesario regularlo jurídicamente. El matrimonio es por si mis-
mo la raíz más profunda de las relaciones sociales, elemento fun-
damental integrador del tejido social. Todas las estructuras y ci-
vilizaciones han reconocido la necesidad de proteger los valores
éticos y religiosos de esta institución y de regularla jurídicamente.
Una legislación, atenta al bien común de la sociedad, deberá res-
petar los valores propios del matrimonio, defenderlos y promo-
verlos".

60. Comnauntcationes, o. c., pp. 45 y 46.
61. Cfr. R.ev. "Ecclesia", n. 1.837 (Madrid, mayo 1977), pp. 11 y 12, nn. 4 y 7.
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que contiene fotocopias de textos originales -^relacionados con
nuestro tema-^ y tomados de los sínodos palentinos de D. Luis Ca-
beza de Vaca, de D^. Cristóbal Fernández de Valtodano, de D'. Al-
varo de Mendoza y de Fray José González.

Mi reconocimiento a D. Luis Caña Pastor por la confección
de las fotocopias.

Entresacamos los textos que nos interesan de los siguientes
sínodos y volúmenes :

I. "Constituciones ,Synodales deste Obispado de Palencia,
hechas y ordenadas por los ^O^bispos Luis Cabeça de Vaca y Cris-
tóual Fernández de Valtodano, en sus respectivos Sínodos dio-
cesanos".

(Cfr. Archívo de la Catedral de Palencia, Armario IV, Lega-
^^0 5^-839). Estas constitwcivnes están encuadernadas en un
volumen de badana oscura sobre madera, con dos broches.
Las del Sr. Cabeza de^ Vaca, impresas en julio de 1548, tienen
74 Polios. Las sinodales del Sr. Fernández de Valtodano, edi-
tadas el año 1567, ocupan actualmente 14 Polios.

II. "Sínodo diocesano que celebró el año 1582 el Obispo don
Alvaro de Mendoza, en el que va recopilado el celeLrado por su
predecesor don Juan 7,apata de ^Cárdenas".
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1) Usamos el manuscrito de 289 folios, encuadernado en per-
gamino. (V. Archivo de la Gatedral de Palencia, Armario IV, Le-
gajo ^5.° -844).

2) E igualmente manejamos por su claridad y extensión el
volumen impreso, que contiene :

a) Las sinodales publicadas de D. Alvaro de 1VTendoza con
29d páginas.

b) Las constituciones de Fray José González -sínodo de
1á21^ impresas en Valladolid el año 1624, con 37 folios.

c) Y las constituciones añadidas a las sinodales del Obis-
pado de Palencia por Fray Juan del Molino Navarrete, heclias y
aprobadas en IG78 e impresas en Madrid el año 1681, con 111
páginas.

(V. Biblioteca capitular de Palencia).



F^struct^xra socioeconórnica de la Tierra
de Carnpos a rnediados del siglo XIV

SEGLINDA PARTE ^^^

Por Angel Vaca ^orenzo

(a) La príxnera parte fue publicada en el níunero 39 (1977), de las Publica-
cíones de la Institucíón "Tello Téllez de Meneses", pp. 229-398.





4.-SENOItES Y DOMINIOS.

Gada sociedad diferenciada posee una estructura determina-
da "en sus aspectos funcionales y jerárquicos, los cuales se con-
figuran y se entrecruzan de las formas lñás variadas, pero en lo
que atañe a los aspectos jerárquicos, éstos se liallan conformados
de acuerdo con los diferentes cl•iterios valorativos que prevale-
cen en un momento dado" 1. Entre la sociedad esclavista y la so-
ciedad capitalista, la historia ha visto desarrollarse la sociedad
feudal, caracterizada porque su economía se sustenta en la agri-
cultura, la actividad económica predominante, junto a"una baja
densidad de la población y a una división del trabajo poco des-
arrollada"^. En ella las relaciones esenciales de producción re-
glamentan la apropiación de la tierra y de sus productos; éstas
"unen y oponén a la vez al señor, propietario eminente de la
tierra y en parte de lá persona del campesiño, y a é ŝte, prbductor
directo, poseedor de los deréchos, más o menos hereditarios, de
ocupación y uso de la tierra, y propietario de los otros medios
de producción" 3; los campesinos poseen el derecho de "usufructo
y de ocupación de la tierra, pero la propiedad de la misma perte-
nece a una jerarquía de señores que poseen la disposición ab-
soluta del suelo, pero que en cambio, cada uno de ellos tiene el

1. Kui.r+, W., ProbLemas y métodos de ia historia económica. Editoríal Penínsu-
la, Barcelona, 1973 ; pág.' 379."

2. SPORTELLI, S., Mar^ ed Engels su1 ^eudaiesimo. Crftíca marxísta (settembre-
ottobre, 1973); Pág. 224.

3. C3oar^R, MARX 9 ENGBLS, Ei modo de producción asiático. Eudecor, Cór-
doba, 1966 ; pág. XXIII. '
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derecho de recoger prestaciones, fijadas por la costumbre, sobre
el producto o sobre la heredad de sus inferiores" 4.

El señor mantiene una coacción extraeconómica ^basada en el
poder militar de sus mesnadas y en la organización política feu-
dal para obligar al campesino a cumplir con sus "obligaciones" :

"La organización jerárquica de la propiedad territorial
y, en relación con ella, las mesnadas armadas daban <i la
nobleza la posibilidad de dolninar a los siervos. Esta or-
ganizaci,ón feudal consistía... en una asoc7acic.ín frente
a la clase productora dominada" 5.

Es esta coacción extraeconómica la que permite al señor apro-
piarse de una parte del trabajo, producto o diriero del campesino.

^ Asi pues, en la sociedad feudal existen dos clases bien dife-
renciadas : la dominanfe, los señores que oran y hacen la guerra,
y la dominada, los campesinos que trabajan y producen para ali-
mentar a los primeros. Esta distinción bastaria para el estudio
de la sociedad feudal teórica y abstractamente. Pero si de la teoría
pasamos al análisis de la estructura social de una sociedad de-
terminada, como en nuestro caso, será necesario introducir una
serie de variantes, pllesto que siempre existen unos niveles inter-
medios y transitorios que borran todos los límites fronterizos;
por esto mismo, el "análisis histórico no puede... tratar a las
clas.es-soĉiales. como un bloque liionolitico. sin hendiduras, ya que
sé ha de recórdar asimismo lá existencia de los más diversos
grupos sociales que en el curso de las constantes transformaciones
socioeconómicas o bien se,negaron a clasificarse en una categoría
determinada, o bien no se ^fusionaron dentro de otras clases" s.

Dentro de la clase social que denominalnos "señores" 7, in-
cluimos a todos aquellos individuos que poseían el derecho de
^percibir rentas por: cualquiera de los múltiples conceptos. La . ex-
tensión de esta clase así determinada es más amplia que la ex-
tensión del concepto "nobleza", pues engloba tantó a la nobleza

4. Pnxnfx, Cx. ; VII.nR, P. ; SosovL, A., y otros, EI ^eudalismo, Elítoríal Ayuso.
Madrid,' 1972 ; p'ág: 26. ^ _

5. Mnxx, C., Formaciones económicas íorecagitalistas.. Cíencía -Nueva, 1967 ;
P^• 191.:, -. ..

6. Kvi.n, W., .Ob. cit., Pág. 397. ..
7. El término "sefiores". eonsta én cada uno de los lugares del Becerro de

las Behetrías. . :.
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civil y eclesiástica, como a la realeza, es decir, al estamento privi-
legiado del Antiguo Régimen, y, además, a cuantos "burgueses"
e, incluso, campesinos percibieran rentas. Dentro de esta clase
están, pues, todos aquellos que en la realidad socio-económica
de la T'ierra de Campos ocupaban ese puesto, beneficiándose de
sus privilegios, independientemente de los títulos y medios de.que
se valieron para acceder a él.

Basándonos en las peculiaridades de la fuente utilizada, en
las de los propios dominios y en la función que cada grupo de
esta clase desempeñaba en la sociedad, hemos optado por distin-
guir dentro de los "señores" dos grupos 8: el del rey y el de los
señores laicos y esclesiásticos. ^Pero conviene, antes de analizar
a cada uno de éstos, resaltar la faceta que los une: la de ser "se-
ñores"; lo que en el inodo de producción feudal implica ser "en
parte propietario del calnpesinado" ^, exigiéndole por e ŝta pro-
piedad tributos y prestaciones; poseer la propiedad honorifica y
eminente, no la efectiva (entendida ésta coino posibilidad de uso
y de goce), de la tierra; poder erigirse en el organizador y dueño
del proceso de producción y de todo proceso de la vida social; y
mantener su posición de clase explotadora a través de la orga-
nización jerárquica de la propiedad territorial y de las compa-
ñías armadas. ,

!Dudamos si las informaciones del Becerro de las Behetrías
permiten afirmar, como indica Clavero, "que `solariego' es tér-
mino contrapuesto a`behetría' como dos especies diversas de se-
ñorío que pueden pertenecer a hidalgos, pero `solariego' es al
mismo tiempo término comprensivo de un iipo señorial que no

$. LEGOFF, J., en La civilization de l'occident médieval. Arthaud, París, 1965,
sobre todo en el capítulo VIII, La societé chétienne (X-Xllle siécle), págs. 319-96,
dice que la sociedad medieval del año mil se componía de tres categorfas : los
orantes,- los. guerreros y los laborantes; pero que a partir de la segunda mitad
del siglo^xa desapareĉe este esquema tripartito ante otro más complejo y bicéfalo,
donde el papa representa la cabeza de la jerarquía eclesiástica y el emperador
la de la jerarquia laica.

Sobre el. concepto de estrato y clase social, .véase MousxiEx, R., Le concept de
classe social et l'histoire. Revue d'histoíre économíque et sociale XLVIII (1970),
p&,gs. 449-59.

9: Con esta expresión queremós señalar la dependencia y vínculación del
campesinado respecto del sefior feudal. Tal dependencia era una de las condi-
ciones del modo de producción feudal basado en la prestación personal ; si el señor
terrateniente "no tuviese el poder directo sobre la persona del campesino no podría
obllgar a trábajar para sí al hombre qu,e posee tierra de 'nadie' y que tiene
su hacienda ,propia". LExfx, Vr.., EI desarroZlo del capitqlismo en Rusia. 'Ariel
Historia. Barcelona, 1972; pág. 177.
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resulta exclusivo de los hidalgos; `solariego' puede ser talnbién
tanto de^ realengo como de abadengo" 10. En efecto, existen ciertos
casos en que el término "solariego" parece abarcar a otros tipos
de dominio --abadengo y realengo-, principalmente al primero,
pues tan sólo en un lugar de realengo, Torrecilla, se dice :"Este
logar es de la reina e es so=/lariego" 11. Por el contrario, las veces
en que el término "solariego" se utiliza comprendiendo al aba-
denga son más numerosas, como en ^Sant Miguél de valvenis ^,
Fuer soto 13, Vascones 14 y en treinta y dos lugares cuyo dominio
detentan a^ la vez señores laicos y eclesiásticos --condominios-- ls.
No obstante, en la mayoría de estos lugares se suele distinguir
la parte que correspoude al señor o señores laicos de la corres-
pondiente a la eclesiástica, ^bien de forma genérica ("Este ]ogar
es solariego y abadengo"), bien por aspectos fiscales como el pago
de la fonsadera ("e non pagan fonsadera salua/ los vasallas de
la orden que la/ pagan") ls.

Así pues, hemos preferido emplear el término "solariego" en
su sentido estricto, como dominio cuya titularidad corresponde a
un hidalgo y cuyas característica ŝ fiscales se analizarán poste-
riormente, y conservar la clásica división ^en realengo, solariego,
abadengo, behetría y condominio. Esto no significa que la tesis
de Bartolomé Clavero carezca de validez en el contexto de otras
fuentes ni, incluso, que esté totalmente equivocada en el contexto
del Becerro de las Behetrias. Nuestra decisión viene determinada
fundamentalmente por dos motivos :

-porque se emplea el término "solariego" más veces en sen-
tido estricto que en sentido comprensivo,

10. Ci.evExo, B., Behetría... ; pág. 207.
11. ttecerro, fol. 20.
12. "Este logar es del abbat de palazuelos e es solariego". Ibidem, fol. 36.
13. "Este logar es solariego e es del prior de sant johan dacre". Ibidem,

fol. 114.
14. "Es^te logas es solariego e ĥa y la abbadesa de sant andres de arroyo

cinco vassallos e,la comendadora de santa eufemia síete vassallos". Ibídem, fol. 3b.
15. Estos lugares son: Fuentes . dangellos, Muedra, Paradiella, Sant martin

de Valvení, ViAaliuierno (C.), Fuente foyuelo, Moratines, Los pozuelos, Sant
^ohaa del camino, . Val espinoso, Vega de ferrant bermudez, Verzíanos, Víllada,
Villa nueva del rio; Villoldo (Car.) ; Amusoo de las nueue villas, Manquíellos,
Osorno del• formiguero, Piña de las nueue villas, Santa yllana, Soto uenado, Villa.
muriel (M.); Villahan de suso, Villa lebín (S.); Adalia de mozete, Berrueces,
Pehalua, Pifia de valdesgueua, Sardon, Villa hanes, Villa heles y Villamermudo
(I. de . V.):

16. Ibtdem, fol. 36.
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^porque si empleásemos el térlnino "solariego" en sentido
comprensivo, al referirnos a él, nos veríamos obligados a precisar
si se trata de un "solariego de solariego", de im "solariego de rea-
lengo" o de un "solariego de abadengo".

4.1.-EI grupo real y su dominio : En 13:^2 estaba constituido
por el rey don Pedro I, iinico hijo legítimo del rey Alfonso XI,
muerto en el ceI•co de Algeciras, y por^su madre doña í^Iaría, hija
del rey don Alfonso de Portugal l'.

En la sociedad castellano-leonesa de la Edad Media, el rey
se situaba en la cúspide de la pirámide social. A la potestad de
"dominus" o señor de aquellos lugares directamente a él someti-
dos, hay que añadir la de "rex", por la que dominaba la organi-
zación jerárquica de sus vasallos por medio de mandatos u ór-
denes, con fuerza imperativa y decisoria; este poder político era
de muy amplio y variado contenido, implicaba atribuciones y
competencias muy diversas que podia ejercerlas personalmente
o delegarlas en funcionarios nombrados por él. El rey presentaba,
pues, esta doble condición de "res et dominus", es decir, señor
de sen"ores y vasallos y soberana de todos los moradores del reino.

Como "dominus" de sus própios vasallos y de los lugares de

realengo en nada se disiinguía de los resiantes señores feuda-

les; lo que le diferenciaba de ellos era su faceta de "rex", por

la que "como el más alto magistrado de un Estado nunca disuel-

to ni caduco, ejel•cía soberanía: sobre sus vasallos inmediatos,

sobre los vasallos de sus vasallos y sobre quienes no habían con-

certado ningún vínculo vasallático y vivían en Castilla y León

ya en directa dependencia de su justicia o señorío, ya bajo la

justicia o señorío -perpetuos- de un lai.co o de una iglesia" 18.

Como rey y soberano, sus atribuciones y competencias se

17. En Dueñas se capitaba seiscientos maravedís en concepto de martiníega
al infante "quando lo ay". Por esta fecha, 1352, el joven rey don Pedro no poseia
nijo alguno; no creemos que se reflera al infante don Fernando de Aragón, prímo
del rey, por lo que no lo incluimos en el grupo real. DioNLSio RIDRIIEJO en Las
muertes del rey don Pedro. Alianza, Madrid, 1971, recoge y comenta en las págí-
nas il y 12 toda la bibliografía que sobre dicho rey existe. Unicamente queremos
afiadir el articulo de GIIARDIOLA Y VALERO, Don Pedro de Castilla y don Juan Al-
jonso de Aiburqueque. Revista contemporánea (30 de agosto de 1887). VicsNTE DfAz
MARTIN, L., ltinerario de Pedro 1 de Castilla. Estudio y Regesta. Universídad de
Valladolld, 1975.

18. GRASSOTTi, H., Las instituciones feudovasalláticas en León y Castilla.
Vol. II, Centro Italiano di studio sull'alto Medicevo, Spoleto, 1969; págs. 929-30.

14
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extendían a toda la vida política y religiosa del reino; intervenia
en cualquier asunto y en cualquier territorio. Incluso, toda la je-
rarquización vasallática dependía directamente de él; la "gracia"
o-1a "ira regia" podía alzar a los puestos más relevantes de la
sociedad al personaje lnás humilde o condenar a muerte o des-
terrar al más ilustre magnate 19.

^'^Cómo "rex", el marco territorial dél domiilio dél monarca
^ibarcaba toda la Tierra de Campos, ya que sobré toda^ ella poseía
c'ierto tipo de control; en sentido más estricto, como "dominus",
únicamente comprendía los lugares de realengo, es decir, aquellos
que dependían directamente de algún mielnbro del grupo regio,
bien porque como tal habían sido creados apropiándoselos la
corona para su beneficio, bien porque 11o habían sido enajenaclos
ni entregados a ningún señor laico o eclesiástico, careciendo, por
tanto, de un destino determinado. En total, los lugares que el
rey detentaba en 13^52 en la Tierra de Gampos eran 5^2^, el 8,9^5%
del total.

Cuadro 4.1.--LUGARES DE REALENGO:

Canpos Enestar
Ferrera de Rio pisuerga

Dueñas Henojar
Mozientes Sant martin del monte

Varrialue
Carrion Ventosa
- Villa mon° ruuio

Barrio de dentro castro Villa nacriel
Barrio de tras santa maria
Carrion Saldaña
Paredes de naua
Villa sirga Alua de los andaños

Campo redondo
Monzon Cardaño de suso

Cardaño de yuso
Comezuela Sant fagunt

19. Sobre el poder mayestático y su evolucíón. Ibfdem, págs. 927-1081.
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Vallit

Alzamin
,Arniellas

Beceruelo

Bercera

Ceanos

Guardia (La)

Marzales

Matiella

Medina de rioseco

Morales

Oter de berruezes
Oterdefumos
0#erdesillas
Posada (I.a)
Puebla (La)

Represa
Sant miguel del pino
T'ej ar
Torrecilla

Vrueña

Viliella

Villabraxime

Villa han

Villa marciel

Uillamudarra

Villar de frades

Villarmar

Villarmenter

Uillasper

Villauerde

Villa vieja

211

^Estos lugares se hallan representados en el mapa n.° 27 por
una cruz enmarcada en un círculo (lugar perteneciente al rey) y
en un cuadrado (lugar perteneciente a la reina) y por un pequeño
círculo negro. Se ubican principalmente en el suroeste, en torno
a Oterdefumos, Vrueña, Medina de rio-seco y Oterdesillas; otros
dos núcleos importantes se hallan, uno en el curso alto del río
Pisuerga, y el otro en el nacimiento del ^Carrión, paso obligado
para las comunicaciones con Asturias; los restantes se distribuyen
de forma irregular por el mapa. En general presenta caracteres
de dominio diseminado y disperso, si bien diversos núcleos se
erigían como centros-celulares.

Los lugares del dominio del rey poseían una gran significa-
ción tanto en el ámb7to comarcal como regional: ^Carrion y Sant
fagunt eran sus núcleos más importantes, pertenecían a la cate-
goría A 20; Medina de rioseco, Oterdefumos, Oterdesillas y P'are-
des de naua a la B; Ferrera de Rio pisuerga y Vrueña a la C; y
Mozientes a la D. Su situación, como vemos eu el anapa n.° 27,
es muy estratégica tanto militar como económicamente: se hallan

20. En el capitulo anterior puede verse la entídad de cada uno de esto^
lugares.
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enclavados en importantes rutas de comunicación y vias fluviales
desde donde controlan prácticamente todo el área de Tierra de
Campos.

Gráfica 4.1.-LUGARES DE REALENGO
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Por merindades, el Infantadgo de Vallit es la que mayor nú-
mero de lugares de realengo poseía, treinta y uno, seguida de
Monzon con nueve, Carrion y Saldaña con cinco y Canpos con dos.

. Fiscalmente los lugares de realengo presentaban las siguien-
tes características :

'El porcentaje que pechaba lo que denominamos "rentas de
la hacienda real" era ciertamente muy elevado, sobre todo, el de
"monedas" v "servicios" 21.

Lá gabela "monedas" la satisfacían cincuenta lugares, que re-
presenta el 9Fi,15%. Comezuela y Villa monasterio ruuio, alnbos
de la merindad de DZonzon; eran los únicos en que no constaba tal
tributo, posiblemente por tener sus núcleos deshabitados en 1352.

Cuarenta y ocho eran los que abona^ban "servicios", es decir,
el 9L,30'%. A los dos anteriormente citados --^Comezuela y V'illa
monasterio ruuio^- se les une ahora Barrio de dentro castro

21. i'odas las rentas que aparecen en este capítulo serán objeto de estudio en
el siguiente.
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(Car.) y Sant martin del monte (M.), ambos exentos de su pago
"porque nunca la pagaron" o"por preuillejos que han 'en esta
razon".

Gran importancia representaba el cobro de la fonsadera en
veintisiete lugares de realengo, lo que suponia un porcentaje del
51,92^%. Entre las razones que se alegaban para no pechar tal
impuesto están: "porque la nunca pagaron", "porque es de la
reina e es señorio", "porque fazen' vna serna"; en ningún caso se
alude a su situación de realengo para justificar su exención. Parece
que el cobro de este impuesto era una peculiaridad propia de los
realengos frente a la mayor parte de los no-realengos, y que im
lugar al pasar a xealengo adquiere tal tributo: "Et que quando
eran de señorio/ que non pagan fonsadera e agora/ que son el
rey que faga como fue-/re su merzet" ^.

^Poca presencia tenían los delegados reales -merino y ade-
lantado^ en los lugares de realengo; de las informaciones reci-
bidas del Becerro de las Behetrías se deduce que únicamente
Dueñas (C.) y Vrueña (I. de V.) satisfacian tasas a] adelantado,
ciento cinquerita maravedís en cada caso.

Numerosos eran^ los lugares de realengo que debían tributar
las rentas de índole territorial, la infurción y la martiniega. El
análisis fiscal de la infurción, como veremos en el capitulo si-
guiente, resulta muy complicado por la diversidad que presenta
tanto en su forma de pago (dinero, animales, vino, cereales y/u
otros productos varios), como en sus unidades^ de capitación (yun-
ta de bueyes, vasallo, fumo, casa, solar, etc.); la misma variedad
en nominarla (infurción en sentido estricto, fumadga, rentas in-
nominadas, sernas y"por filero") hace más dificil y escabroso su
estudio.

La infurción en sentido estricto la pechaban cinco lugares y
seis la fumadga; mientras el número de lugares obligados a otor-
gar rentas innominadas eran treinta y dos, el 61,53%, repartidos
entre las merindades de Carrion -uno-, Monzon -seis-, Sal-
c^aña -Juno- v Vallit --veinticuafro-.

Las sernas (renta en trabajo) constan en seis lugares de rea-
lengo, si bien en Vrueña y sus dos aldeas habian sido conmuta-
das por dLnero, "que dan por el partazgo e^ por las sernas e por to-

22. Becerro, Pol. 21.
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dos derechos Inill mrs. ". El número total de prestaciones en los
otros tres lugares ascendía a veintisiete, lo que supone una me-
dia de nueve sernas por lugar.

Finalmente, tres lugares de la merindad de Saldaña pecha-
ban al rey "por fuero".

La martiniega 23 presente en casi todos los lugares de realen-
go, la capitaban cuarenta y ocho (el 92,30%) ; de lós cuatro res-
tantes, del único que se especifica estar exento es Torrecilla, "que
non han cabeza de martiniega nin la pagan porque la heredat
es toda del señor".

Excepto en un lugar, Villa sirga, donde el rey había cedido

la martiniega "ala o]^ra de la dicha yglesia del dicho logar", en
el resto de los lugares de realengo, el rey la percibía íntegramen-
te sin compartirla con ninaún señor. .Su cuantía ascendía a un
total de 27.821 mrs. (579,60 mrs, por lugar) repartidos entre Vallit
con 15.684 mrs., Canpos con 5.140 mrs. ^Carrion con 4.550 mrs.,
Saldaña con 1.506 mrs. y Monzon con 981.

Importantes ingresos proporcionaban al rey diversos elemen-
tos básicos existentes en algunos lugares de su doininio. Cuatro
realengos poseian esĉribania y merindad, tres sólamente escriba-
nia y uno sólo merindad. Estos ocho ^lugares generaban 1d.943,3^3
mrs., que provenian 5.014 mrs. de Vallit, 3.300 mrs. de Carrion,

2.133,33' mrs. de Ganpos y;500 mrs. d'e Monzon; de todos ellos el
rey se embolsaba 6.943,33 mrs., habiendo cedido el resto a los se-

, ñores feudales.
El portazgo también rendía al rey óptimoŝ beneficios. Tal

institución estaba presente en siete lugares de realengo y sus in-
gresos ascendian a 9.354 mrs. (104 mrs. de Cañpos, 1.3^5U mr ŝ . de

Carrion, 504 mrs. de Monzon y 11^.400 mrs. de Vallit).

El otro eleinento 'básico que aparece en el ^Becerro, generador
también de importantes rentas, es la juderia o impuesto sobre las
comunidades judías que moraban en el reino castellano. Su cuan-
tía alcanza 19.900 mrs., repartidos entre las merindades de Can-
pos --3Q0 mrs.-^-•, Carrion -1.8.000 mrs.- y Vallit -1.600 mrs.-

respectivamente. ^ ^ ^ •

^^ El yantar se tratába de otra obligación de carácter general
que afectaba a los lugares de realengo, ya que eran cuarenta (el

23. Dentro de la martíniega incluimos a la marzadga.
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76,92%) los que satisfacíali tal gabela; los doce restantes estaban
exentos porque "han preuillejo dello". Veintitrés la pagaban en
dinero y diecisiete en vianda. El lnonto total del yantar pechado
en dinero era de 4.426 mrs. (192,43^ mrs. por lugar), siendo el grupo
regio el único destinatario.

4.2.-E1 grupo señorial y sus dominios : Los señores feudales
únicamente poseian frente a la doble faceta regia de "dominus
et rex", la de "dominus" de vasallos y lugares, si bien ésta no
suponía una barrera infranqueable para la "iusso regis"; y pese a
las restricciones que al ejercicio de la autoridad real podían in-
terponer los diversos señores, en esta época parece prevalecer ge-
neralizado el vínculo político de "naturaleza" sobre el eventual
y particulal• contrato de "vasallaje" 24.

Frente a la clase del campesinado se alza la de los señores
feudales, caracterizada por su situación de privilegio y de pode-
rio económico, político y social. En definitiva, es este poderío
el que los clasifaca en las distintas categorías socioinstitucionales
de "ricos omes", infanzones o caballeros y caballeros villanos;
pero es el estatuto jurídico de privilegio idéntico para todos el que
los auna en una misma clase.

En la fuente que utilizamos, la peculiaridad principal de los

señores es la de percibir rentas de su clase antagónica, el campe-

sinado. Pero en este grupo compacto existen notas distintivas que

nos permiten diferenciar claramente dos subgrupos, el de los se-

ñores eclesiásticos o señores de los lugares de abadengo.

4.2.1.-Los señores laicos y su dominio : El grupo de los seño-
res laicos, como se aprecia .en el Cuadro 4.2. 25, lo constituían cien-
to dos linajes y quince señores. 'Cada linaje se compone de uno
o varios individuos, a los que hemos integrado en el linaje co-
rrespondiente para hacer más escueta su enumeración y dar una
visión de conjunto z6.

24. Víd. C3xnssoxxI, H., Ob. cit., págs. 927-1.081.
25. En este cuadro, como en el siguíente, hemos ordenado los línajes y se-

ñores siguiendo criterios puramente económicos, según la cantidad de maravedís
percibidos ; en caso de no percibir dinero alguno, hemos tenído en cuenta los
lugares poseidos

26. Para la integración de los señores en cada linaje hemos utilizado los
datos genealógicos que el profesor Moxo, S., ofrece en sus trabajos, De la nobleza
vieja a lq nobleza nueva. La transjormación nobi.liaria castellana de la baja
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Cuadro 4.2.-LOS SE^ORES LAICOS : SUS RENTAS
Y D.OMINIOS

Linaje Mrs. So. Be. Co. NaturaZexa

MENESES (Alburquerque) 45.579,44 92 17 17(^) 11
LARA ............................. 14.85fi,49 lfi 6 5 69
TELLO ........................... 6.682 5 3 1 -
GIRON ........................... 2.904,83 1 4 2 26
QUEXAD^A ..................... 2.884 3^ - 2 7
ROJAS ........................... 1.8G0 2 - 4 -
SARMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.530,88 3 7 13 19
CORNELES .................... 882 - - 3 2
AZA .............................. 716,59 2 5 10 6
CISNERO,S ..................... 684,78 11 26 39 41
VENAVIDES .................. 600 1 - - -
CAST'AfvED^A ................. 588,66 1 - 8 7
MANUEL ........................ 580 3 - 4
SAND^OVAL ................... 514 1 5 20 8
DUQUE ......................... 372 - 7 11 3
VIL'LALOBO^S ................. 334,94 1 - 2 5
MAIVRIQUE .................... 331,55 ^ 4 1 8(^) 3
GUZMAN ....................... 220,40 2 2 3 7
I-íARO ........................... 200,38 - - - 44^
SANGHE7. DE VALLIT ... 118 2 - 7(°)
CABEZA DE VAGA ...... 7$,50 1 - 14
SAL'DAír1A ..................... 42,6^6 - - 1 7
NTANZ ANED O . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,33 - .7
GUA^D^IAI^TA : ................... 32,75 -
TO^R^RES ........................ 30 -
AYALA .......................... 28 2 1
PEfiTA1.OSA .................... 1G - 1
ROSTRO DE PUERCO .... 14 - 3
V'ALDER^R AB A N 0 . . . . . . . . . . 8 -, 1 2 3
TOBAR .......................... 7,50 G

Edad Media. Anexos de Hispania (1969), págs. 1-210; y La nobleza ca.stellano-
leonesa en la Edad Media. Probiemática que suscita su estudio en el marco de
una h.istoria social. Hispania, 114 (1970), págs. 6-68. También nos sirvió de gran
ayuda la Crónica del rey don Pedro.
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Ltna f e. Mrs. So. Be. Co. Naturaleza

FER:RERA ...................... 6 2 2 4
OSORIO ......................... 1
POR.TO CA^R^RERO :......... 6
NLEND^OZA ..................... 6 - 1
VAYUELO ...................... 6 - 1
CAMEROS ...................... 4 2 1
AVANADES ................... 4 1 1
CASTRO ........................ 4 - 1
GOMEZ EL FEO 4 - 1
GOMEZ EL FERMOSO ... 4 - l.
C AZ U^RRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 - 1 -
QUIfir^ONES ..................... 3 - - 2 -
GARCIA CA^.VALLERO ... 2,80 - - 7 -
TO'RQUEMA^DA .............. 2 - - - I
PAD^ILLA ....................... 1,60 1^ - 1 1
RUEDA ........................... - 1 1 1 1
V ILLAFERRU EI. . . . . . . . . . . . . - 1 - 1 -
AiGONCIELLO ................ - 1 - '1 -
ALCALLE ...................... - 1 - 1 -
PO^R1iEIS ........................ - 1 - 1 --

SERNA ........................... 2 7 3
PONZE ^DE LEON ......... 1
GRIJALVA ..................... 1
CASTRF.JON ................... 6 -
TARILONTE .................. 3 -
VALVERDE ..............:..... 3 -
ALMANZA ..................... 3 -
LLANTADIELLA ............ 3 -
ESTRAD^A ...................... 2 3

CORRAL^DE.PALENCIA ... 2 -
BUED^O .......................... ? -
CAVERI^T^FGA .................. 2 -
ENRIQUEZ ^DE SEVILLA . 2^ -
FERNANDEZ DE CASTE. 2 -
OREJ^OIV ........................ 2 -
VE'GA ............................ ^ -
VILLAONDRAD^O . . ... . ... . .. z^ -
VII.LEGAS ..................... 1 2
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Linaje

06^ORN0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C ORNEJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VLIJLA•HEI:ES .................
VAT,'LECIELLO . . . . . .. . . . . .. . .
CABEZON .......................
CABR^IALES ...................
CANALES ......................
CENCERRO ....................
CO^R 1^T 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUEVAS ........................
noNZEL ........................
ESCOBAR .......................
FÉRMOSIELLA ...............
FER:DE7.. 'D^E ^CAR^RION ..
GA^ONA ..........................
GARCIA DiE PAREDES ...
GUEVARA ......................
GUTIERREZ DALVIS ......
GUYLLERMOS ...............
LASI^RA ........................
LIVA ..............................
MAR^CIELLA ..................
MILLAMIEDMA ...............
NOGALES ......................
QUAD^RA ........................
R'UIS D^E GAR^R!ION .........
SALA.S ...........................
SALDUEI"vA ....................
VILLAFERNAL ...............
VIId.AZAN .....................
ZAVALLOS .....................
COLLAZO^S .....................
GA^RRIELLO . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
FF.RNANDEZ EL NIfvO ...

Mrs. So. Be. Co. NaturaZeza

1 1
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1. -
1 -
1 -
1 --
1 -
1 -

1 -
1 -
1 -
1 -

1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -

2

(a) Tres son encomiendas
(b) Uno es encomienda
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(c) D^os son encomiendas
(d) Uno es encomienda

Señores Mrs. So. Be. Co. Naturaleza

MARTIN ALFONSO ...... ......... 600
P. GONZALE7. DE VIL:I,AG. ... 500
J. PEREZ EL ROMO ^D'E V. ... 300 3(&)
GUTIERR FERNANDES ......... - 1 -
MA'RIA ALFONSO .................. - 1
PELAYO ALFONSO ............... - ].
FERNAND^O DIAZ .................. - 1
MARTIIVA DIAZ ..................... - 1
SANCHO CxAR^CIA .................. - 1
SANCHA GON7.ALEZ ............ - 1
JUAN ,MANSO ........................ - 1
A^LFONSO MA^RTI\T ............... - 1
BIA MARTINES ..................... - 1
Fr. PERE7. TEND^ER O DE V. ... - 1
PE'D^RiO SUAR^E7, .................. - 1

(a) Una de ellos es encomienda

,El desarrollo de.l estudia de cada uno de estos linajes desborda
los límites que nos hemos fijado en este trabajo; en futuros estu-
dios sobre este tema podremos analizar detenidamente no sólo el
^rupo de los "ricos omes", sino de todos los que figttran en el Bc-
cerro de las Behetrias, teniendo en cuenta para su clasificación
jerárquica criterios basados en la propiedad, renta, participación
en el poder, estima social y modo cíe vida. 'En esta ocasión hemos
optado pol- estudiar a los señores laicos y concretamente sus domi-
nios desde una perspectiva de grupo, no individualmente z7.

27. Hasta el presente, el estudío de los domíníos^^ laicos ha sído práctíca,mente
olvidado por los historíadores españoles. Unicamente son dignas de tener en cuen-
ta las aprecíaciones metodológicas de Moxo, S., Los se^ñoríos. En torno a una pro-
blemática para el estudio del régimen señorial, Hispa.nia, 94 (1964), págs. 158-"236;
Los se^orios : cuestiones metodológicas que pZantea su estudio, AFIDE XLIII
(1973), págs. 271-309; y El ptttrimonio dominical de un consejero de Alfonso XI.
Los seriorfos de Fernán Si^nchez de Valladolid. Homenaje a Gómez Moreno, revis-
ta de la Universídad de iViadríd II (1973), págs. 123-262.



ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE LA TIERRA DE CAMPOS ĜĜI.

La base .territorial del dominio de los señores laicos está cons-
tituida por los diversos lugares poseidos bajo tres especies de se-
ñorío: el solariego, la behetría y el condominio. (Mapa n° 28).

1^Luqares de solariego : D^enominamos así al lugar poseído
por un señor laico, independientemente de su origen o de la ex-
tensión de sus derechos, y que como tal es calificado por el Becerro
de las Behetrías.

^Su procedencia podía ser varia:

-^En el Becerro son diversas las menciones de donación de

un lugar de realengo a uIi señor laico por parte del rey o de la

reina: "Este logar es de realengo e agora ques de don tello que

gelodio el rey don alfonso su padre". Normalmente estas donac.io-

nes se ^hacían bajo la cláusula "por juro de heredat", que parece

encerrar el titulo de perpetuidad e irrevocabilidad y la faculfad

de disponer de dicha donación por herencia. \To sólo los lugares de

realengo eran otorgados por el rey a señores laicos, también el

rey disponía de la facultad de otorgar un lugar de behetría a cual-

quier selior y con ello convertir al lugal• en solariego: "Este logar es

de don tello porque gelodio el rey don alfonso su padre. Derechos

del rey. Pagan al rey servicios e inonedas porque fueron beheiria
en antes que fueran de don tello ni pagan yantar".

^Muy complejos y variados podian ser los mecanismos por los

que un lugar no-solariego pasase a ser de solariego; además de la

donación o concesión voluntaria del rey, en el Becerro existen

ejemplos en los que los moradores de un lugar parecen eleg^r

tanfio la forma de dominio, colno su propio señor. En relación a

la primera variante, Villalumbroso pasa de la situación de be-
hetría a la de solariego por una disminución tributaria pactada

entre el señor y sus ha^bitantes 28. Fai cuanto a la segunda varian-

te, en Guardo y sus aldeas, los moradores eligen por señor a Johan

Alfonso de Alburquerque 29.

28. "Dan cada año por el nombre de martiniega cada suelo tres mrs. El que
solian pagar quando eran behetría por martíniega dc. mrs. e que se abenieron
por los tres mrs. con don juan alfonso". Becerro, fol. 56.

29. "Este logar que era de garci laso dela vega que despues que dicho gar-
cilaso mataron que nuestro señor el req embio carta al dicho logar de guarod en
como recudíesen con todos los frutos e derechos del dicho logar de guardo e de
sus aldeas a don juan alfonso de alburquerque segunt que mejor e mas cum-
plidamente lo solian dar al dicho garcia laso". Ibflem, fol. 110.
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Evidentemente, l.a situación de solariego de un lugar podría
tener su origen con el propio nacimiento del lugar. Y este hecho
posiblemente lo constatan los numerosos topónimos formados
total o parcialmente por apelativos de persona (antropóniuios),
sin embargo no se explicita de forma específica en el Becerro.

En la Tierra de ^Campos a mediados del siglo xiv existían un
total de 160 lugares de solariego, el 2^7,53'%.

Cuadro 4.3.-LUGARES DE SOLA^RIEGO

Canpos
Aluarca
Autiello
Canalej a
Gohorcos
Guenca
Fuente taja
Fuent pudia
Meneses
Monte alegre
Padiella
Quiñones
Sant cebrian de meneses
Torre de mormojon
Trigueros (a)
Valhenoso
Valloria
Villalua
Villa ^Remiro
Villa uelasco
Villaverde
Zigales

Carrion
Bustiel de xaue
C'astellanos
Escobar
Fuent muño
Gozon

('^raial
Loinas
Mahudes
Melgar dela frontera
Sant nicholas del camino
Valparaiso
Vastos de suso
Villa cidalher
Villa fatima
Villalumbroso
Villa nueua de la condesa
Villa res
Villavellaco

Monzon
Amayuelas de yuso
Auia de la torre
Castriello de uilla uega
Castriel malo
Monzon
Paramo
Requena
Ribas
Santa cruz' del monte
V aldespina
Villaonquite

Saldaie,a
Aguero
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Aldea
Baños
Barriales
Bustiello
Bustiello de la vega
Busto cirio
Candiuela
Carbonera
C aruaj al
Casa de sotiello
C'asares
Castriello
Cea
Celada
Celada
Coruio de suso

Fresno
Fresuelo
Gaminos
Gauiños
Guantes
Guardo
Hazera
Joara
Labeja
Lagaricos
Lagonilla
Mantinos
Menmibre
Moñeca
Mozos
Otero aldea de grado
Pino del rio
Quintana de la vega
Renedo
Respenda
Rio cueva
Saldaña
San martin del valle
San pedro daradne

Santa maria del rio
Sant andres de la regla
Sant hicas
Sant llorente
Sant mar.tin
Sant martin de la cuesa
Santolaja
Sant oueña
Sant yoañes
Valcauadillo
Valcouero
Valde escapa
Valde vaniego
Valde uida
Val surbio
Vanazides
Varajosos
Velleolla
Vellesilla
^'elliellas
Villa calabuey
Villa cuerno
Villa diego
Villa ento-domingo
Villa frandes
Villa fruel
Villa gaton
Villa gustos
Villa lofuent
Villaluenga
Villalua .
Villamisar .
Villanbra
Villanbrex
Villa nichel
V'illa olquete
Villa pan
Villa reuejo
Villa rodrigo
Villa saban
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Villa sabe
Villa salan
Villasason
Villa uelasco
Villa verde de arcayos
Villella de otero
Villota de la vodega,

Vallit
Aguilar de canpos
Castellanos
Castromonte
Cirajas
Moral de la reina
O^lmos de ualdesgueva
Quintaniella

ANGEL VACA LORENZO

Robradiello
Sant pelayo
Sant saluador de gallegos
Sant yuans ^de la mata
Torre de lobaton
Torreziella
Valdenebro
Varriuelo
Vega
Velliza
Villacis
Villagarcia
Villanueua de los caualleros
Villa sesmill
7ahinos

(a) En el texto no se refiere expresamente su situaci<in socio-
jurídica; se supone solariego, aunque también por la forma pudie-
ra tratarse de una behetría sin naturales.

La mayor parte de estos lugares se ubican al oeste del rio
Carrión, sobre todo en su parte norte y noroeste donde se hallaba
el compacto y extenso dominio de Johan Alfonso de Alburquerque;
en el suroeste el predominio de los solariegos no era tan nítido
como en el norte, pues se entremezclan con los abadengos y rea-
lengos, mientras en el centro predominan las behetrías.

La merindad de Saldaña era la que mayor número de ellos
poseia, 89, seguida de la del Infantadgo de Vallit con 22, Canpos
con 21, Garrion con 1^8 y por último Monzon con 11:
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Gráfica 4.2.-LUGAItES DE SOLAItIEGO

^ i.t,c:w;r•s ni•: s^ ► i.:^izir.^,^ ►

t.i'cai;r,ti. ui: x^^-s^^^.Aitn^:c^c^ti

C. Car. M. S. IdeV.

'D^esde el punto de vista de 1a contribución al fisco público,
los lugares de solariego presentaban una diferencia mtty notable
con relación a los de realengo : tan sólo once solariegos, el 6,87%,
pechaban fonsadera 30. En general, la exención ^del pago de la fon-
sadera era una característica propia, no exclusiva, de los lugares
de solariego, "e non pagan fonsadera porque son solariegos".

En cuanto al pago de "monedas y servicios", en nada se dife-
renciaban de los lugares de realengo, poseia carácter general; las
"monedas" recaian sobre 1^53 lugares, el g5,62%, y los "servicios"
sobre 1'50, el 93,75%.

La presencia de los delegados reales, merino y adelantado,
aunque más notoria que en los realengos, se limitaba a dieciséis lu-
gares el prirrlero y a dos el segundo en las merindades de Canpos

30. I)e elios, Montae alegre y Villanueua de los ca.ualleras la abonaban a
sus respectivos señores. Muy posiblemente la situación anterior de estos once
lugares fuera la de realengo y por eso aún conservaban dicho impuesto.

15
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DOMlNlO DE LOS SEIVORES
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y de Carrion. Sus tasas totales eran de 114 mrs, para el merino y
de 2'íl mrs, para el adelantado.

Cincuenta y nueve lugares de solariego, el 36,87%, satisfacian
infurción a sus señores en sentido estricto; de ellos, treinta y nue-
ve la pechaban exclusivamente en numerario. Mientras la fu-
madga estaba presente en treinta solariegos,, siendo su única for-
ma de pago el dinero, en cantidades no muy elevadas: los cuairo
y ocho dineros por casa, solar, fulno, etc., era lo más frecuente.
Veinte eran las rentas innominadas repartidas entre las cinco me-
rindades: tres de Canpos, seis de Carrion, seis de Monzon, tres de
Saldaña y dos de Vallit; también en el pago de estas rentas predo-
minaba el dinero sobre los cereales y demás especies. La renta
denominada "por fuero" constituía una característica casi ex-
clusiva de los solariegos de la merindad de Saldalia, principal-
mente de los situados en el centro-oeste; y también eri este caso
el pago en dinero era el más usual. Así pues, podemos decir que
el pago de la infurción eu se.ntido lato de los solariegos se pre-
sentaba formalmente más evolucionada, al satisfacerse sobre
todo en dinero, aunque no faltasen los cereales, animales ni las
prestaciones lab.orales, a las que estaban obligados veinte sola-
riegos con un total de 15^9' sernas (ocho por lugar), si bien se
registraba una tendencia a su conmutación por dinero y cerea-
les, "D^auan asu señor cada mes una serna eque don juan alfon-
so que la non quiere e que les toma del pan lo que quiere".

La martiniega en un porcentaje basiante inferior al de ]os

lugares de realengo era pechada por ciento cinco solariegos, el

65,62%. Si bien se puede afirmar que en general los lugares de

solariego otorgaban la Inartiniega a sus respectivos señores, en

tres ocasiones la entregaban al rey y en cuatro tanto al rey como

a los setiores; pero estos siete casos "anormales" se debian a

que su situación anterior habia sido distinta a la de solarie.^o.

Las unidades fiscales eran ires : el 1tlgar en ochenta y cinco oca-

siones, el vasallo en diecinueve y el suelo en una. Su monto total

ascendía a 43.498,52 mrs. (511,74 mrs. por lugar), de los que los

señores feudales percibian 42.719,53 mrs, y el rey 772,99 mrs.

Cinco lugares de solal•iego contaban entre sus elementos bá-

sicos con la escribanía y la merindad; la primera estaba presente

en todos ellos y la segunda en dos. Rentaban un total de 1.371

maravedís cada año, de los que 710 Inrs. procedían de la escribanía

y 661. mrs. de la merindad. Del portazgo, presente en cuatro so-
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lariegos, sólo poseemos datos precisos de dos lugares, de Graial.
que producía ^300 mrs. y de Monzon con 62U mrs.

Tampoco era muy elevado el porcentaje de lós lugarés so-
lariegos que capitaban yantar en ^relación con los realengos, si
bien presentaba ciertas particularidades : -

-Su carácier más bien restringido, pues sólo lo satisfacían
cuarenta y uno, el 31,87%; en algunos se alude á la co ŝ tumbre
para su exención, "e non pagan yantar ni lo pagaron nunca".

-^Su retribución formal en dos modos: el que suponemos
primitivo, en vianda; y el posterior, en dinero.

--^Y su pago exclusivo a los señores correspondientes, si bien
en tres lugares de solariego, seguramente por haber sido an=
fieriormente de realéngo, el rey era el beneficiario de los yantares.

El total de maravedís del yantar ascendía a 11.242 (239,19
maravedís por lugar), de los que el rey ^ se beneficiaba de seiscien-
tos y los señores del resto.

Finalmente, seis lugares de solariego debían pagar el im-
puesto denominado "castillería".

2.-^Lugares de behetría.^De noventa y tres lugares, el 16%,
se refiere en el 13ecerro su condición de behetrías, "Este logar es
de behetría", repartidos entre las merindades de ^Canpos con 13,
^Garrion, con 28, Monzon con 31 y Saldaña con 2^1.

Gráfica 4.3.-LUGARES DE BEHETRIA
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C. Car• M. S. IdeV.
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Eñ su mayóría tienden a situarse geográ^icamente (mapa
n° 2t3) en el nordeste, principalmente entre los ríos Carrión y
Pisuerga, siendo el valle del Valdejinate su frontera occidental
y meridional.

^Como en ocasiones anteriores hemos puesto de relieve, el
Becerro de las Behetrías es un índice eminentemente fiscal y
como tal posibilita el estudio de las cargas fiscales que pesaban
sobre los diversos lugares eI1 él comprendidos, pero son muy es-
casas y escuetas las informaciones de tipo institucional y jurídi-
cas referidas al régitnen propio y particular de cada especie
de lugar: ^ ^ " ^

^Desde que el Canciller López de Ayala en la crónica del rey

don ^Pedro, basándase en la facultad de elección de su propio

señor, clasificara a las behetrias en dos categorías: behetrías de

mar a mar 31 y behetrias de linaje ^, se vienen sosteuiendo dichas

tesis 33, si bien últimamente Bartolomé Clavero las ha cuestio-

nado ^.

Por nuestra parte, no hemos hallado en el Becerro de las
Behetrías ninguna mención clara y especifica sobre la facultad
de elegir señor y tan" sólo en una ocasión, Villacuende; hemos to-
pado con el término "behetrías entre parientes" 35. Asi a la hora
de encuadra.r a un determinado lugar en el grupo de las behe-
trías ^hemos tenido en cuenta una premisa, que el señor del lugar
sea un único individuo laico; acompañada de una o dos varian-
tes, que posea seliores naturales y/o que como tal sea definido
por el Becerro de las Behetrías. La premisa no es privativa de
los lugares de behetría, pues también los lugares de solariego

31. "Unos ha que son llamado de mar a mar, que quíere , decir, que los
vecínos e moradores en los tales logares pueden tomar Señor a quien sirvan e
acojan en ellos qual ellos quisieren, e de cualquier linage que sea : e por esto
son llamados Behetrías de mar a mar, que quíere decir, que toman Señor si quie-
ren de Sevílla, si quieren de Vizĉáya o de otra parte", LóPEZ DE AYALA, Cróníca
del rey don Pedro, en Crónicas de Zos Reyes de Caŝtilla,, BAE, vol. LXVI, Madrid
1953 ; págs. 417-18.

32. "Otros lugares de Behetría soñ que toman Señor de cierto linaje, e de sus
parientes entre sí. Ibidem, p{j,g. 418.

33. SANCxEZ ALSOxxoz, CL., Las behetrías... ; Muchas íOkginas mks... ; FER-
NANDEZ- MARTIN,. P., EI último. señor de las _ behetrtas .en Campos. Hispaníá 19

"(1959), págs. 203-29; FERR^ixi, A., Benejicium y Behetrfa, BRADH XLIX (1966),
págs. 11-87 y . 211-78..

34. CLAVERO, B., Behetría..., pág. 221 y ss.

35. Becerro, fol. 46. . .
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estaban regentados por señores laicos; sin embargo las dos va-

riantes son exclusivas, aunque no genéricas, de esta especie. Y

ateniéndonos a la existencia o carencia de señores naturales, he-

mos clasificado a estos lugares en dos grupos, si bien de ninguna

manera pensamos que esta distinción conllevara un régimen so-

ciojuridico distinto 3s.

Los lugares de beheiría que carecían de señores naturales
eran diecisiete, el 18,27%.

Cuadro 4.4.-LUGARES DE BEHETRIA SIN SEÑORES
NATURALES

Can pos
Capiellas
Couiellas de santa maria
Palazios de meneses
Quintaniella de suso de ualde t.
Quintaniella de yuso
Villa rramiel

Villamar

Monzon
Couiello de caderamio
Quintana tello
Sant pedro
Sant pelayo
Villa saña

Carrion
Ceruatos de la cueza
Quintaniella de cueza
Sant martin de la fuente

Saldaña
Osesuela
Tauanera

Geográficamente se situaban en grupos de tres o cuatro uni-
dades en. los límites de la zona en la que predominabañ. lós lu-
gares de behetría.

Mayor era el grupo de los lugares de behetria que disponían
de señoreŝ naturales a los que les solían abonar una tasa mone-
taria consistente normalmente en seis maravedís. Dichó grupo se
componía de 76 lugares, el 81,72%, repartidos entre ^Canpos con

36. La inexistencia de señores naturales en ciertos lugares de behetría po ŝi-
blemente fuera debido, entre otras hipótesis, a que se hallaban en una fase más
adelantada de conversión en solariegos, potenciada tal vez por el poderío de los
seiiores oue los poseían (Alburquerque, Guzmán, Aza, Girón, Cisneros, don
Tello, etc.).
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siete, Carrion con veinticuatro, Monzon con veintiséis y Salda-
ña con diecinueve 37.

Cuadro 4.5.-LUGARES DE BEHETRIA CON SEÑORES
NATURALES

Can pos
Autiella
Bezerril
Castro mocho
Frechiella
Fuentes de don bermudo
San felizes
Varquer

Carrion
Añoza
Arniellas cerca cisneros
Bastos de yuso
Bobadilla de rioseco

Bostiello de potro viejo

Calzada cerca carrion

Cardeñosa

Cisneros
Manueco
Mazuecos
Poblacion
Poza durama
Rebollar

Rebollera
Robradiello
Sant roman de la cuba
Vayello
Villafalcon

Villa hilar

Villa Inorco

Villa ordon

Villa sauariego

Villa toquito

Vinazeia

Monzon
Abanades da yuso
Auanades de medio
Auanades de suso
Calahorra
Castriello de Rio pisuerga
^Collazos
Cozuelos
D^ehesa de Romanos
Fuente endrino
Moharabes

37. Los cuadros resúmenes de Sánchez Albornoz que aparecen en el apén-
dice I de su trabajo sobre las behetrfas presentan algunas diferencias con nuestros
cuadros:

-A la merindad de Canpos le faltan Capiellas, Quintaniella de yuso, Vilia
rramíel (behetría sin naturales) y San felizes (behetría con naturales).

-A la de Carrion, Afioza (behetría con naturales) y La serna (condominio
de abadengo y behetría). Además debían ir en bastardilla Villacuende (condo-
tninio de behetrfa). y Sant helizes (condominio de abadengo y behetría).

-A la de Monzon, Corral mayor (condominio de behetría) y deberían ir en
bastardílla Naberos, Olmos de rio pisuerga y Villa ferreros (condominios de be-
hetría).

Además existen ciertas diferencias de grafía.
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Montote .
Osorno del torrontero
Oteros
Payo
Perezancas
Rebiella cerca collazos
Sant llorente de rio pisuerga
Vallarna
Vega de burzon mediniella
Villa au>d .
Villa escusa
Villagonzalo
Villamiedma
Villa serracino
7.arzosa
7.orita de la fojeda

Saldaña
Arnedo

Arniellas
Arnillej as
Ayuela
Poluorosa
Portellejo
Posa •
Puebla
Ralea
Renedo
Tablares
Valde rrauano
Val henoso
Valles ^ ^
Villa abasta
Villa heles
Villa nuño dauia
Villa prouiano

Villa sur

Fiscalménte los lugares de behetría, como cada grupo hasta

ahora estudiado, poseía sus propias peculiaridades, si bien eran

más las características que los unía a los otros grupos que aque-
llas que los diferenciaban.

Sobre los lugares de behetría recaían de forma general los
impuestos "estatales" monedas y servicios. Tan sólo Villa saña,
que "es yerma", no los satisfacía. Sin embargo ninguno iie ellos
capitaba fonsadera; como en el caso de los solariegos, su exención
era algo consustancial a su categoría, "e non pagan fonsadera
porque son behetría".

Muy frecuente era la presencia de los delegados^•-reales-en
los lugares de behetriá; en total erán cinciiéntá y.ciiátro, el ^8,d6.%,
las behetrías obligadas a dar las tasas correspondientes al merino
y ál adélantadó, que sumabán .723,62 mrs., ^51,12 mrs. del meriño y
372;50. mrs. del adelantado. Indudablemente esta intens .a, presencia
dé los delegadó ŝ reales en los lugares de behetria los viiiculariá dé
forma más^ directa con el poder central.

La nota más destacada dél grupo de rentas incluidas den^tro de
la infurción que los lugares de behetria estaban obligados a otorgar
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anualmente a su señor, era que ninguno de ellos debia prestar ser-
vicios laborales en la reserva del señor, lo que parece indicar la no
exiŝtencia de tal parte del dominio o, al menos, la, inéxistencia de
tal tipo de explotación, es decir, mediante sernas. Tainpoco ezistía
ninguna renta ".por fuero". En cuanto a la. infurción en sentido es-
tricto se pechaba en veinte lugares, la fumadga en dos y las rentas
innominadas en veintidós.

El porcentaje de lugares de behetría, el 91,39`^°, que pagaban

martiniega, tan elevado colno el de los de realengo, correspondía a

ochenta y cinco lugares; lo que da a entender que era una carga có-

tnún a todo lugar de behetría; pero además prese.ntaba ciertas notas

propias :

-Su fornia de pago era siempre en dinero y la unidad de
capitacióñ la colectiva, excepto en Capiellas. ^

-^Todo lugar de behetría debía tributar la martiniega com-

pleta o parcialmente al rey; es posible que un primer momento

su único destinatario fuera e] rey, para, posteriormente, cederla

parcial O completaniente a los señores. En 1352 en la Tierra de

Campos cuarenta y ocho lugares de behetría otorgaban la marti-

niega exclusivaTnente al rey, treinta y uno tanto al rey como a los

señores y seis únicamente a los señores, pero en estos últimos lu-

gares la reci^bian los señores "por carta del rey" o"por troque

que ouo fecho". Los ingresos totales producidos por este tributo

eran de ^1^8.784,98 mrs., 220,99 mrs. por lugar, de los que 13.116,23

ibari a la^ arcaŝ realeŝ y 5.668;7 mrs. a las de los ŝéñóres:

^Cuatró lugares de beliétriá poseían elementos básicos, tre ŝ
escribanías, una merindad y un portazgo; y las rentas por ellos
generadas eran de 1.552,40 mrs., 1.152,40 mrs. dé las escribaníás,
100 de la merindad y 300 del portazgo. ,. _

Unicamente el 19;3'5°Io dé ló ŝ luga.r.es de behetría tribñtábán
yantar, esto es,. dieciócho lugar-es; y ^u nota más destacadá érá
que solamente tenían por bénéficiarios a los. séñor^ ŝ,^ révistiendo
la forma de dinero en die ĉiséis lugares, con un total -de_ 3^.757,50
maravedís, 234,84 inrs. por luĝar.

Una peculiaridad exclusiva de los lugares de behetría,,era_ el
poséer.una^cl^asé d^e ŝeñores qiie el Becerro suele denoininar ^ómo
"naturáles" y a los que normallnente se le entregaba una cantidad
dé dinero anual, ^géneralmeñte seis maravedís. Y aunque ^ecu-
liaridád esclusiva r►o era genériéa entre todas laŝ ^liéhetrías; loŝ
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"naturales" constaban en setenta y cinco behetrías, el 80,64%, sien-
do 1.214,95 mrs. los pechados a ellos.

'Con la descripción.de los ]ugares de behetría y aunque faltan
los lugares de condominio, que más adelante estudiaremos por
pertenecer también al dominio de los señores eclesiásticos, se cie-
rra la relación de los lugares que componían el dominio de los
señores laicos, caracterizado por la gran importancia numérica
que en él poseían los niicleos de tipo mediano (Gea, Saldaña y
Bezerril del grupo B; Guardo, Auia, Graial, Aguilar de canpos,
Fresuelo, 1VIora1 de la reina, Torre de lobaton, Monzon, castro
mocho, ^Cuenca, Fuent pudia y Cisneros del C; Olmos de santa
eufemia, 7.igales, Castromonte, Villanueua de los caualleros, Vi-
llalua, Monte alegre, Torre de mormojon, Villacis, Villagarcia,
Palazuelos de vedija, Melgar dela frontera, Añoza, Roberos de la
cueza, Valdenebro, etc. del D.).

4.2.2.-Los señores eclesiá; ticos y su dominio : Componían este
grupo cuarenta y nueve instituciones religiosas o silnilares. Prin-

cipalmente se trataba de obispados, lnonasterios, órdenes e igle-
sias ^.

Cuadro 4.6.-LOS SEÑOIZES ECLESIASTICOS : SUS RENTAS
Y 'D'OMINIOS

Institución religiosa Mrs. Ab. Co. Encomienda

Obispado de I'alencia ......... 14.727 12 1 --
Mno. de Sant Fagun ......... 3.268,83 20 12 -
0bispado de Toledo ............ 2.800 2 1 -
Obispado de Leon ............ 1.87d,08 2 4 -
Mno. de Sant Zoil de Carrion 1.699 11 5 -
Orden de Santiago ............ 1.698,16 7 Q1 1
Mno. de las Huelg. de Burgos 1.6^86 5 - ---
Orden de ,Sant Johan ......... 1..143,85 15 15 4

38. Más favorecidos están siendo los dominios eclesiástícos en su estudío,
desde que GARCfA CORTAZAR, J. A., EZ dominio del monQsterio de San Millán de la
Cogolla (siglo x a xiu). Introducción a la historia rural de Castilla altomedieval.
Uníversidad de Salamanca, 1969, Y MORETA VELAYOS, S., El monasterio de San
Pedro de Cardeña. Historia de zcn dominio monástico castellano (902-1338). IIní-
versidad de Salamanca, 1971, se ocuparon de ellos.
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Instítuclón relígiosa Mrs. Ab. Co. Encomienda

Mno. de las Huelg. de Vallit 940 1 - -
Igl. de Sta. M.e de Vallit ... 707,33 3 g -
Mno. de S. ^Cebrian de'Mozote 600 1 - -
Igl. de S. Ipolito de Tamara 600 - - -
Igl. de S. Ipolito de Villa sirga 42Q - - -
Igl. de Sta. 1VI.g de Villena ... 400 1 - -
Mno. de Sta. M a de la Vega . 200 2 2 -
:Vlno. de S. Felizes de Auia .:. r1^50 2 4 --
Mno. de Perales ............... 115,25 - 3 -
Mno. de ^Sta. M.g de Fusiellos 87 4 - -
Mno. de.S. Andres del Arroyo 51,30 5 6 -
Igl. del Sepulcro de Toro ... 50 1 - 1
Mno. de Palazuelos ............ 34,80 2 3 -
Mno. de S. Rom. de Peñ. ... 26,30 - 10 -
Mno. de S. Nicholas ........... 16 - 1 -

Mno. de Otero .................. 11,40 - 1 -
Mon. de Matallana ............ 10 - 3 -
Mno. de Retue.rta .............. 9,32 1 2 -
Mno. de Grradefes ............. 1,50 - 1^ 1
Mno. de Cisneros ............... 1 -- 1 1
Igl. de Sa. M.8 del Cam. de V. 1 - 2 -
Igl. de Sta. M.e Daruas ...... 0,80 - 1 -
Mno. de la Espina ............ - 3 1 -
Mno. de Sta. M.g de Bienbibre - 2 - -
Mno. de Sta. Cruz de Monzon -- 1 1 -
Hospital de Don Gonzalo ... - 1 3 -
Mno, de Sta. M.a de Tañes ... - 1 - ---
Mno. de S. Pedro de las Due. - 1' - -
Obispado de Osma ............ - 1 - -
Mno. d`e Sta. Eufemia ...... - - 4' ^-
Mno. de los Alimans ......... - - 1 -
Mno. de Amaya ................ - -^ 1 -
Mon. de Manbinas ............. - - 1 -
Mno. de Oña ..................... - - 1 -
Mno. de Rinoso ................. - -^ 1 -
Igl. de Sta. M.& de Vellen ... - - 1 -
Mno. de S. Pedro de Cardeña - - 1 -
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Instttucióia religiasa. ^_ Mrs. Ab.^' .': Co: ` ^^Encómienda

Obispado de Astorga .........
Mno. de S. Isidoro de Dueñas
Igl. de S. Ant. de Palenzia(&)

1

(&) Recibe el tercio del ,diez^no de Villa herias,

El ^dominio de los señores eclesiásticos se componía de dos
tipos de lugares, los de abaclengo y los de condominio de los que
también participaban los señores laicos. ^

1.-Lugares de abolengo.-Con esta expresión designamos en
general a aquellos lugares detentados por tu^ señor o una insti-
tución eclesiástica y que como tal sttele ser calificado por el Be-
cerro, "este logar es de abbadengo". En sentido amplio compren-
de todo lugar que tenía por señor a un individuo o una institu-
ción parar.religiosa; pero deiitro de los abadengos diferenciamos
los "maestrazĝos" y las "errĉomiendas".

En sentido comprensivo, la Tierra de Campos poseia ciento
diecisiete lugares de abadengo, el 20,13%. .
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Gráfica 4.4.-LUGARES DE ABADENGO

I.l, (:ARH ti Uh: ABADEAiGO

LL'(:AIiES \O-,11iAUENG(l^

C. ^a r ^1.: á• ldeii

La situacióu geográfica de estos lugares, como puede despren-
derse de su repartición numérica entre las merindades (^Canpos
con veintidós, Carrion con igual númeró, Monzon ,con veinte, Sal-
daña con veintiocho y^'allit con veinticinco), estaba extendida por.
toda la Tierra de Campos y aunque no existian grandes diferen-
cias, hay ciertas zonas donde la abundancia de lugares de aba-
dengo era nítidamente mayor, como en el curso medio-bajo del,
Carrión. La disposición' de los mismos se estructuraba general-
mente en torno a posibles núcleos centrales^ sedes muchos de
ellos de importantes monasterios: Sant fagunt, Sant zoil, -Sant
andres del arroyo, Falazuelos, Espina, etc. (Mapa n° 29). .

En sentido estricto, ocheñta y seis eran los lugares de .abá-
dengo. ^ . ' ^ ^



Ĝ3S ANGEL VACA LORENZO

Cuadro 4.7.-LUGAItES DE ABADENGO

Can pos
Boada
Fusiellos
Gaton
Grijota
Haceues
Herrin
Mazariegos
Palazuelos
Palenzia (La cibtat de...)
Pedraza
Santa cecilia
Sant miguel de ualuenis
Sant yllan
Villa douin
Villa frandes
Villalobon
Villa martin
Villamoriel
Villandiella
Villa umbrales

Carrion
Barrio de sant zoil de carrion
Galleguiellos
Hospital de don garcia (El)
Miñanas
Mno. de santa m.g de bienbibre
Nogal
Olmiellos
Sant andres cerca carrion
Sant martin del rio
Sant pedro de las dueñas
Villa carlon
Villamos
Villa muera
Villarmentero
Villaturde

Villa uerde de golpejera
Villeio
Villotiella

Monzon
Amayuelas
Marciella
Quintaniella de la uid
Resgada
Santa cruz de buedo
Santa cruz de tnonzon
Sant christoual de buedo
Sant george
^Sant yuans de echan
Varrio de auia
Vecilla
Venzosa
Villa pronedo
Yjosa

Saldaña
Calzada cerca
C'eladiella
Codronillos
Gauiñas
Lobera
Menbriella
Mno. de santa
Monasterio de
Mosrales
P'alazuelos
Riba ruuia

de sant fagunt

maria de tañes
sant fagunt (El)

Ribiella cerca valcauado
Sant andres cerca sant fagunt
Sant felisses
Sant roman de peñas
Valcauado
Villanueva



ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE LA TIERRA DE CAMPOS 239

Villa pezeñi Oliuares
Villarias Pedrosiella
Villarmiento Santa maria de duero

Sant cebrian de mozote
Vallit Senra
Castriel taseriego Vega mayor
C'obiella (La) Villanueua de los Infantes
Monesterio de la espina Villanueua de samazo
Monesterio de retuerta Zaratan

^Por "lugar de maestrazgo" entendemos aquel que tenia por se-
ñor a una Orden Militar y que tal vez coinportara situaciones
sociojuridicas tipicas, pero que desde el punto de vista fi.scal no
observamos diferencias notables con relación a los estrictamente
abadengos; incluso el Becerro de las Behetrías los califica normal-
mente como de abadengos. F.n total eran veintitrés.

Cuadro 4.8.-LUGAItES DE MAESTRAZGO

C'anpos Fuer soto
Huaza Pedrosiella

Carrion
Sant mames
Villa martin
Villa vallit

cerca de carrion

Villa verde cerca de guimaras

Monzon
Espinosa cerca de villagonzalo
Herrumbrada
Poblacion cerca de fromesta
Villanilla

Saldaña
Ferreruela

Ruy sero
Villa melendo
Villa sila

Vallit
Alcobiella .
Banba
Castriel de la vega
Castromuza
Couiellas de duero
Mazariegos de valdesgueua
uuintaniella artera
Santa maria de ribas de duero

^
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La diferenciación enire encomienda y abadengo aparece, al
menos nominalmente, más clara en el Becerro de las Behetrias
ya que como tal lo sttele definir, "Este logar es del monesterio
de sant isidro de dueñas e que lo tiene en encomienda ruy diaz
cabeza de vaca".

Francisco de Gárdenas dice que "desde el siglo xI, por lo me-
nos, empezó a introducirse la costumbre de dar la iglesia sus bie-
nes en encomienda a caballeros poderosos que los defendiesen y
amparasen" ^. Es pues, según dicho autor, la idea de defensa la
base de la constitución de la encomienda. La cesión solía revestir
carácter temporal, normalmente, por la vida del comendero, "e
tienela garci fernandes manrique por sus dias". En la encomien-
da el comendero se apropiaba parcial o totaltnente de las rentas
que producía. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal tampoco
observamos en ellas diferencias con relación a los de inaestrazgo
o de abadengo.

Cuadro 4.9.-LUGARES DE ENCOMIENDA

Canpos Saldaña
Santa oueña Villaman

Yencha
Monzon
Amayuelas de suso Vallil
Sant cebrian de amayuelas Arroyo

Santa ana de la frecha
Villalar

Así pues, al adentrarnos a analizar las características fisca-
les de los lugares de abadengo optamos por su estudio unitario,
es decir, entendiendo por el término "abadengo" en sentido com-
prensivo.

Como en las variedades de lugares anteriormente estudiadas,
los lugares de abadengo contribuían al fisco público con los im-
puestos de "monedas et servicios" de forma genérica. Capitaban
monedas ciento seis abadengos, el 90;59%, y servicios ciento cua-
tro, el 88,88%.

$9. CARDENAS, Fx., Ensayo sobre la historia de Za progo^iedad territóriál en
España. Vol. I, Madrid, 1873 ; pág. 273. Sobre la encomienda es obligado citar a
SANTOS DIEZ, J. L., La encomienda de monasterios en 1a corona de Castilla. Siglos
x-xv. Cuaderno del Instituto Jurídico Español 14, Roma-Madrid, 1961.

is
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+Cuarenta y dos lugares de abadengo, el 35,88%, pechaban
fonsadera, porcentaje que si no era tan elevado como el de los
de realengo era notablemente superior al de los de solariego; pero
además presentaba la particularidad de que la exención no se
debía a su situación sociojurídica, sino a que tenían privilegio
específico para ello, "e non pagan fonsadera porque ha preuillejo
el abbat dela non pagar". En síntesis, parece que, como en el caso
de los lugares de realengo, el pago de la fonsadera era propio de
todo lugar de abadengo a no ser que tuviera exención especial
para ello, lo que en 1352 era muy corriente.

La dependencia de los lugares de abadengo del poder regio
era más directa que la de los de solariego, pues al porcentaje^'más
alto de abadengos obligados a pechar la fonsadera hay que añadir
la presencia más frecuente de los delegados reales presentes en
treinta lugares, el 25,64%, de los que percibian 1.231 mrs.

Lo más destacado de la infurción era el elevado porcentaje
de lugares de abadengo que abonaban dicha renta en forma de
trabajo, el 33,^33% que correspondía a treinta y nueve abadengos
y cuyo número ascendía a 3fi7 sernas, casi a diez sernas por lugar.
En sentido estricto, veintidós lugares de abadengo iributaban la
infurción, veintinueve rentas innominadas, cuatro "por fuero" y
trece la fumadga.

El porcentaje de los abadengos que satisfacían martiniega,
el 56,41%, era inferior al de los de realengo y de solariego y co-
rrespondía a sesenta y seis. T'anto el rey como los señores ecle-
siásticos eran sus beneficiarios; así el rey recibía exclusivamente
la martiniega en nueve ocasiones, los señores en treinta y uno y de
forma compartiva en veintiséis. Excepto Villaman, Yencha y Cas-
triel taseriego, los restantes la cotizaban corporativamente. El mon-
to total de maravedís sumaba 27.897,99, 442,82 mrs. por lugar,
de; los que el rey recibia 9.658,16 mrs. y los señores 18.239,83 mrs.

Muy pocos lugares de abadengo disfrutaban de elementos bá-
sicos. Tan sólo Mazariegos poseía escribanía; Villa umbrales, me-
rindad; y Grijota, Palenzia y Villalar, portazgo. Todos ellos ge-
neraban 7790 mrs.4o.

40. Estos maravedís provenfan, 120 de Villa umbrales, 7.500 de Palenzía, b0
de Grijota y 120 de Villalar. Desconocemos lo que rentaba la escríbanfa de Ma-
zariegos.
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Treinta y ocho abadengos, el 32,47%, contaban entre sus tri-

butos con el yantar que presentaba dos formas de pago, en vian-

da en tres ocasiones y en dinero en el resto. .Se ofrecia tanto al
rey como a los señores y en algunos se e^ntregaba a ambos. La cuan-

tia de los yantares satisfechos en dinero ascendía a 6.148 mrs., a

161,78 mrs. por lugar, de los que el re,y tomaba 2.145 mrs. y los

señores 4.0(y3 mrs.
En resumen, al contraria que el dominio de los señores laicos,

el de los señores eclesiásticos se asentaba sobre los núcleos más
importantes de la Tierra de Campos, como Palenzia, Sant fagunt,
Carrion e, incluso, Vallit, en pugna a veces con los derechos que
en ellos detentaba la corona y ann cuando ésta se encontrara
dispuesta a cedérselos, sus aspiraciones se veían obstaculizadas
por los propios concejos reacios a perder su condición de rea-
lengos. E1 resto de los lugares pertenecientes a este dominio eran
de escasa importancia socioeconómica, destacando entre ellos
Grijota, Villa umbrales y otros, normalmente sedes de monasterios.

2. Lugares de condominio.-Llamamos así a los lugares re-

gentados por un solo señor bajo dos o^ inás formas de dominio, o

por varios señores o instituciones bajo una o más formas de do-

minio.
En realidad, los lugares de condominio no poseían entidad

propia; nacen de las combinaciones entre sola.riego-abadengo-
behetría y número de señores, El realengo no participa en el con-
dominio.

Eran bastante numerosos, ^1^51, es decir, el 25,98%, distribui-
dos entre las merindades de Canpos con 13, ^Garrion con 38, Mon-
zon con 2á5, Saldaña cori '55 y Vallit con 20.

Según la relación que presentan sus dos componentes, señor
y tipo de dominio, se pueden clasificar en varios grupos:

A. Condominios de sola^riego : Son aquellos lugares compar-
tidos por dos o más señores laicos bajo la forma de dominio so-
lariego, "Este logar es solariego de fijos de nuño fernandes cabeza
de vaca".

Pertenecían a este grupo^ un total de sesenta y tres, el 41,72%.
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Cuadro 4.10.-LUGAItES DE CONDOMINIO SOLARIEGO

Clan pos
Belmonte
Castriel de uela
Paredes de monte
Rebiella cerca sant oueña
Tamariz
Torre de herrin
Villa herias
Villavarruz

Carrion
Arniellas
Bustiel de roso
Castriello de somal cantes
Gordaliza de la loma
Gordaliza del pino
Malcantes
Valleyogue
Villafalfon '
Villa hamete
Villa muza
Villanueua de senares
Villavieco
Villaziezos
Villelga
Zirata de villada

Monzon
Barzena
Cabañas (Las)
Genbrejo
Sotiello
Vayala

Saldaña
Alualacera de sallan

Arcayos
Aviñate
Castrejon
Castro mudarra
Controcisa
Cornon de pedro martines
Gouiello^ cerca cantoral
Lema cerca resales
Lerenes^
Miduerna
Pison
Renedo cerca de mezlares
Reto menudo
Sallan
Tarilonte
Traspeña
Vellosiello
Villa alueto
Villahan de yuso
Villaluedo
Villanueva de fuent echa
Villanueva de la peña
Villa oliua
Villarrilda
Villasam
Villa verde cerca de tarilonte
Villeta del paño
Villiella cerca de villa verde

Vallit
Banbiella
Palazuelos de vedija
Pedrosa
Poluorera
Valuerde
Villalan
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Posiblemente y tan sólo a modo de hipótesis, los señores de
estos lugares de condominio pertenecían al estamento inferior de
la clase de los señores laicos, a la nobleza rural; señalemos en
este sentido que en sólo un lugar aparece Johan Alfonso de Al-
burquerque. Una gran mayoría habría tenido su origen en los
repartimientos hereditarios, "Este logar es de herederos de rodri-
go alvares de escobar".

^Desde el punto de vista fiscal en nada se diferenciaban de
los lugares de solariego; ningilno de ellos pechaba fonsadera, pero
sí mayoritariamente servicios y monedas, cincuenta y nueve y
sesenta y uno respectivamente. La presencia de los delegados rea-
les no era muy considerable, nueve lugares les entregaban las
tasas corl•espondientes. El porcentaje de condominios de solariego
que pagaban infurción en senfiido amplio era sensiblemente mayor
que el de los solariegos, el 57,14%, pero no poseian ninguna car-
ga de las denominadas "por fuero", tan sólo una fumadga, dieci-
siete rentas "innolninadas" y en trece lugares prestabar. sernas.
La martiniega no era una I•enta muy común, sólo ocho lugares
la poseían otorgándola dos de ellos exclusivamente al rey, y uno
conjuntamente al rey y a los señores, lugares que creemos que
era debido a su anterior situación distinta a la de condominio
de solariego. Unicamente Palazuelos de vedija poseia dos ele-
mentos básicos, escribanía y merindad; y sólo tres lugares daban
a sus señores yantares, dos en dinero y uno en vianda.

B^Condominios de abadertgo: Son aquellos lugares com-
partidos por dos o más señores o instituciones eclesiásticas bajo
el dominio abadengo, "Este logar es abbadengo e es las dos par-
tes de la abbadesa de sant felizes de abia e la tercia parte que
es del hospital de don gonzalo cerca de carrion". En total son
once los que pertenecían a este grupo, el 7,2$%.

.Cuadro 4.11.-LUGARES DE CONDOMINIO ABADENGO

Carrion Monzon
Arconada Mixeses
Torre de carrion P'erales
Valle mar cerca bibaceja Tamara
7.arapies Vascones
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Saldaña Vallit
Quintaniella de don soña Castro ponze

' ^ Pajares cerca de zahinos

;Fiiscakmente se comportab^an como ve^daderos lug'ares^ de
abadengo y en nada se diferenciaban de ellos: las monedas, ser-
vicio y fonsadera se pechaban de forma casi genérica; los dele-
gados reales cobraban sus tasas en seis condominios de abaden-
go; la nota más destacada de la infurción era que en siete lugares
su pago se realizaba por medio de prestaciones laborales con
bueyes o sin ellos; ; ocho tributaban la martiniega, dos exclusi-
vamente al rey, otros dos conjuntamente al rey y a los señores
y cuatro únicamente a los señores; y, por últiino, tres ofrecían
yantares a sus señores, dos en vianda y uno en numerario.

C:-^Condominios de behe.tría: Son aquellos lugares compar-
tidos por dos o más sectores laicos bajo el dominio de behetría,
"Este logar es behetría de entre parientes e tienela aluar lopez de
la serna e johan de ortega". ^Gomponian este grupo cinco luga-
res, el 3,31 %.

Cuadro 4.12.-LUGARES DE CONDOMINIO DE BEHETRIA

Carrion: Naberos
Villacuende Olmos de rio pisuerga

Villa ferreros
Monzon
C^orral mayor

Como los dos casos anteriores, estos condominios de behetría
fiscalmente no se distinguían del grupo de los lugares de behe-
tría: ninguno debia pagar fonsadera; los delegados reales obte-
nian ingresos en tres lugares; no estaban obligados a prestacio-
nes laborales; otorgaban cuatro lugares martiniega al rey, mien-
tras que el yantar no constaba entre sus tributaciones.

'Hasta ahora hemos estudiado los condominios surgidos de
la interrelación de dos o más señores en un lugar bajo sólo una
forma de dominio; los que a continuación estudiaremos tienen
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su origen en la interrelación de dos o más formas de dominio en
un lugar bajo uno o más señores.

D^.-^Condominios de solariego-abadengo: Son aquellos luga-
res regentados por uno o más señores o instituciones bajo el do-
minio de solariego y de abadengo, "Este logar es solariego e aba-
dengo e ao solariego es de gonzalo nuñes e lo abadengo de la
orden de sant johan". Sesenta lugares contiene este grupo, el

39,73%.

Cuadro 4.13.-LUGAItES DE CONDOMINIO SOLARIEGO-
ABADENGO

Canpos
Fuentes dangellos
Muedra
Paradiella
Sant martin de valueni
Villaliuilea^no

Carrion

F'uente foyuelo

Guimaras

Moratinés

Pozuelos (Los)

Sant johan del camino
Terradillos
Val espinoso
Vega de ferrant bermudez
Verzianos
Villada
Villa nueua del rio
Villoldo

Monzon
Amusco^ de las nueue villas
Fromesta
Manquiellos
Osorno del formiguero

Piña de las nueue villas
Santa yllana
Soto uenado
Villa hermudo
Villamuriel

Saldaña

Arniellas de muño

B arrio

Calzadiella
Castellanos
Castro hañe
Cornizillo
Cuerno
Eras
Fuent echa
Hoques
Pino cerca miduerna
Restales
Santa maria del monte
Sant martin de los molinos
Sant yuañes
Vega
Villa fria
Villahan de suso
Villa lebin
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Villanueua de monea
Villa zazan
Villa zento

Vallit
Adalia de mozete
Berrueces
Fuente de duero
Fuent saldaña

Peñalua
Piña de valdesgueua
Sardon.
Traspinedo
Villa hanes
Villa heles
Villamermudo
Villauarquer

Las características fiscales de este grupo corresponden a las
de los lugares de solariego y a las de abadengo : Todos ellos pe-
chan servicios y monedas; dieciocho la fonsadera, pera de éstos
únicamente la tributan la parte correspondiente al abadengo, "e
non pagan fonsadera por quanto son solariegos salvo los vasallos
de la orden que la pagan".

^E. Condominios de solariego ^ behetría: Son aquellos luga-
res regentados por uno o más señores laicos bajo el dominio sola-
riego y behetría, "Este logar es la meitat behetria de ferrant gar-
cia duque e la otra meitat solariego de gutierre diaz". Forman
este grupo ;inco lugares, el 3,31%.

Cuadro 4.14.-LUGARES DE CONDOMINIO DE SOLARIEGO
Y BEIiET.ItIA

Carrion
Goyergo
Valde salze

Monzon

Olea

S'aldaña
Cantoral
Cegaston

^Como sucedía en los casos anteriores, éstos también muestran
las caracteristicas fiscales propias de los dominios que los com-
parten : ninguno pechaba fonsadera 41; cuatro satisfacían mar-

41. En Goqergo se dice, "e non pagan fonsadera saluo los de la orden que
la pagan"; es evidente que debe existir un error por cuanto en el encabezamíento
nada se indica de que este lugar estuviese compartido con alguna orden.
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tiniega, tres exclusivalnente al rey y uno conjuntamente al rey y
a los señores; y todos ellos otorgaban las correspondientes tasas
a los señores naturales.

F.^Condominios de abadengo y de behetría: Se trata de los
lugares regentados por uno o más señores laicos y eclesiásticos
bajo el dominio de abadengo y de behetría, "Este logar es behetría
e abbadengo de don Juan alfónso e del ab^bat de sant fagunt e del
abbat de sant zoil de carrion e otrosi de santa maria de villasirga".

Cuadro 4.15.-^LUGARES DE CONDOMINIO ABADENGO Y
BET.RIA

Carrion Monzon
Roberos de la cueza Olmos d'e santa eufemia
Sant ltelizes Pradanos
Serna (La)

Saldaña
Retuerto

Este grupo compuesto por seis lttgares, como los anteriores,
presentaba las peculiaridades fiscales de los dos tipos de dominio
que comparte: en ctiatro lugares, lo abadengo paga^ba forisadera,
mientras la behetría estaba exenta en todos ellos; en tres ocasio-
nes otorgaban al rey exclusivamente la martiniega y en dos tanto
al rey como a los señores; en dos lugares los vasallos de la parte
de abadengo prestaban sernas, mientras los de behetría estaban
libres, sin embargo éstos entregaban a sus señores naturales las
respectivas tasas.

G.--^Condominio de solariego-abadengo-behetría : Unicamente
en un solo lugar, Villa moranta, se daba la conjunción de estas
tres especies de dominio, "Este logar es dello solariego e dello
behetria de juan rodrigues de zisneros e de nuño nuliez daza e
de juan rodrigues de sandoual e dela abbadesa de auia". Poseía
la martiniega compartida con el rey y el señor de la behetría;
los solariegos pechaban infurción y los de behetría a sus natura-
les seis maravedís.
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Gráfica 4.5.-LUGARES DE CONDOMINIO
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En síntesis, los lugares de condominio no tenían entidad pro-
pia como tal; surgian de la unión de varios señores o de varias
formas de dominio en un mismo lugar. Así pues, el lugar no era
un ente unitario e indivisible; podia ser fácilmente compartible
enfre varios señores o formas de dominio, como refleja el alto
porcentaje, el 2^^,98%, que dé ellos existía en la Tierra de Cam-
pos a mediados del siglo arv. D^e la combinación de sus dos ele-
mentos constituyentes, señor-forma de dominio, surgían nueve
subgrupos : Condominio de solariego, de abadengo, de behetria,
de solariego-abadengo, de solariego-behetría, de abadengo-behe-
tría y de' solariego-abadengo-behetría.
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Gráfica 4.6.-LUGAItES DE CONDOMINIO : SUBGRUPOS
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Lo que determinaba las caI•acterísticas fiscales de los lugares
de condominio no era la existencia conjunta en un Inismo lugar
de varios señores, pues en tales casos en nada se diferenciaban
de los solariegos, abadengos o behetrías; lo que realmente los ca-
racterizaba era la esistencia de varios tipos de dominio en el^'mis-
mo lugar, aunque éstos tuviesen como señor a un único individuo.

'Resumiendo, el cuadro estadístico fiscal que presentaban los
lugares, de condominio en conjunto era el siguiente: Las monedas
y los ^servicios se tributaban con carácter general, el 97,3^ 3• el
9b,36% respectivamente; la fonsadera tenía carácter más res-
tringido, el 19,86%, si bien veintinueve de los treinta que la pe-
chaban estaban formados por el elemento abadengo que a veces
era el único que la capitaba. Los delegados reales tenian derecho
a percibir sus tasas en cuarenta y dos condominios, el ^217,81 %,
ascendiendo sus ingresos a 8^0,36 mrs. En el grupo de los condo-
minios, los porcentajes de la infurción en sentido estricto, de las
rentas innominadas y de las sernas eran ciertamente mayores que
en los restantes grupos; la inful•ción gravaba a sesenta y un con-
dominios, el 40,3^9%, las rentas innominadas a sesenta y siete, el
44,37% y las 446 sernas a cuarenta y siete, el 31,d^%, con una me-
dia de 9,48 por lugar; pero en el caso de las sernas conviene resaltar
que los vasallos de behetría no tenian tal obligación en ningún lu-
gar de condominio. Insignificante resultaba el ntimero de condo-
minios que tributaban fumadga y"por fuero", tr.es en cada caso.
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El 27,15% de los condoininios pechaban martiniega, el por-
centaje más bajo de todos los grupos, que correspondía a cua-
renta y un lugar. La forma de pago era el numerario y el lugar
la única unidad fiscal. La^ cobraba el rey en exclusiva en diecinue-
ve ocasiones, los señores en trece y conjuntamente en nueve. A
8.358,74 mrs. ascendía el total tributado por este concepto, a 243,87
maravedís por lugar, de los que el rey tomaba 3.5^19;57 mrs, y los
señores 4.83cJ,17 mrs.

En cuatro condominios existían tres escribanías, dos portaz-
gos y una merindad que generaban unas rentas de 3.68d mrs.

El yantar era concedido únicamente a los señores en c{uince
lugares de conclominio, el 9,43%, diez en numerario y cinco en
vianda. Lo satisfecho en dinero sumaba 3.265 mrs., a 326,54 mrs.
por lugar.

Y por último, en nueve condominios en los que la behetría

era copartícipe existían señores naturales a quienes se les solía
pagar seis maravedís, ascendiendo el total a 112 mrs.

Ciráfica 4.7.-TIPULOGIA DE LOS LUGAItES DE LA TIERRA
DE CAMPOS
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En resumen, cabe clasificar en varios tipos los 581 lugares
dd que se componian las merindades de ^Ganpos, Carrion, Monzon,
Saldaña e Infantadgo de Vallit en 135á: a cincuenta y dos, e18,95%,
en el realengo; a ciento sesenta, el 2"7;53%, en el solariego; a cien-
to diecisiete, el 20,13%, en el abadengo; a noventa y tres, el 16%,
en la behetría; y a ciento cincuenta y uno, el 25,98%, en el con•-
dominio ^.

Cada merindad contenia, pues, un número . determinaclo de
lugares de cada grupo, excepto el Infantadgo de Vallit que ca-
recia de behetrías.

Cuadro 4.16.-LUGARES DE LA TIER•RA DE CAMPOS

Merindad Re. So. Ab. Be. Co. Ns. Total

CAN^POS ............ 2 21 22 13 13 - 71
CARRION .......... 5 18 22 28 38 8 1;19
MONZON ........... 9 11 20 31 25 - 96
SALD^A^rA ......... 5 88 28 ^1. 55 - 197
VALLIT ............ 31 22 25 - 20 -- 98

5^2 160 117 93 151 8 58^^

(Ns.) No se especifica.

Así pues, en cada merindad predominaba un grupo de luga-
res: los abadengos en Canpos, los condominios en Carrion, las
behetrias en Monzon, los solariegos en Saldaña y los realengos
en Vallit. (Ver situación geográfica de estos lugares en mapa
n ° 3a ^.

42. Faltan ocho lugares para completar los 581; corresponde a aquellos de
la merindad de Casrión en los que no se especi8ca su situación sociojurídíca por
carecer de texto.

43. Para la elaboración del mapa n.^ 30 hemos díbujado sobre el trazado
de los principales ríos cinco clases de signos que representan los díversos tipos
de dominios: el triángulo invertido para el realengo, el triángulo normal para el
solariego, el rombo para el abadengo, el cuadrado para la behetria y el círculo
para el condominio. Como ayuda a esta vísión sintética, junto a cada forma
de cada dominio hemos utilizado un color : para el triángulo ínvertído del rea-
lengo, el blanco ; para el triángulo del solariego, el azul ; para el rombo del
abadengo, el verde ; para el cuadrado de la behetría, el rojo ; y para el círculo
del condominio, la cuarta parte superior de la izquierda, el negro y para las otras
tres partes según la clase de dominio en él participante (azul para el solariego,
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Gráfica 4.8.-LOS LUGARES DE LA TIERRA DE CAMPOS
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Por todo lo anteriormente expuesto, no creemos que desde
el punto de vista fiscal sea válida la afirmación de que el Becerro
de las Behetrías da la impresión de "una notable indiferencia en-
tre la^ constitución del solariego y la de la behetría", entendiendo
al primero en sentido comprensivo de solariego, abadengo y rea-
lengo, y que "los derechos que radican en ambas especies de se-
ñorío aparecen análogas hasta la identidad en los conceptos ren-
tables o tipos de exacciones que percibe el señor. Un punto de
distinción no se expresa generalmente en el Becerro" ^. Por el
contrario, como hemos intentado demostrar, las diferencias fis-

verde para el abadengo y rojo para la behetría). Para tener una visión más porme-
norizada de la situación de cada dominio, hemos díferenciado dentro del abadengo
en sentido comprensivo el abadengo estricto, al maestrazgo y a la encomienda ;
dentro de la behetría a aquellos que poseían señores naturales de aquellos que
carecian ; y dentro del condominío, las díversas combinaciones que surgen de la
un1ón de solariego-abadengo-behetría. Los circulos pequeños cubiertos de negro
representan los lugares en que no se especiflca su situación sociojurfdica.

44. Cr.nvExo^ B., Ub. cit., pág. 310.
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cales entre ellos eran ciertamente notorias y las podeinos concre-
tar en los puntos siguientes :

a) E1 pago de la fonsadera recaia en general sobre los lu-
gares de realengo y de abadengo, a no ser que tuviesen exención
específica para ello. Los de solariego y behetria estaban libres de
tal impuesto.

b) La presencia de los delegados reales era mucho más ,ao-
tiva en los lugares de behetría y de abadengo que en los de rea-
lengo y de solariego, y en estos últimos parece tener una expli-
cación en su anterior situación de no-solariegos.

c) Los lugares de realengo, solariego y abadengo, en menor
o mayor medida, tenían la obligación de prestar sernas y obradas
en la reserva del señor; mientras los de behetria carecían de dicha
carga.

d) En lo referente a la capitación de la martiniega, diferen-

te cuantitativamente en cada tipo de lugar, difería también en lo

cualitativo : en los lugares de solariego el señor del lugar era el

único destinatario de dicha gabela; en las behetrías el rey sieinpre

la recibía total o parcialmente; en los de realengo el rey aparecía

como único beneficiario; y en los de abadengo indistintamente

podían ser el rey o el señor individual o conjuntamentE.

e) En el pago del yantar, los lugares de solariego y de behe-
tría lo entregaban exclusivamente a sus señores; los realengos,
al rey; y los de abadengo, como en el caso de la martiniega, in-
distintamente al rey y a los señores.

f) La nota distintiva más clara de los lugares de be,hetria
respecto; a los demás era el poseer en la mayoría de los casas se-
ñores naturales a quienes se abonaban sendos maravedís.

D^esde el punto de vista cuantitativo, tampoco era idéniica
la fiscalidad para todos los lugares de la Tierra de Campos. La
capacidad de generar mayor o menor cantidad de renta en un
lugar estaría relacionada con dos elementos : el número de uni-
dádes pecheras existentes en él (o lo que prácticamente era lo
mismo, la importancia socioeconómica del lugar) y la presión
fiiscal que sobre ellas recaía. La carencia de cifras concretas sobre
el número de las unidades fiscales, la imposibilidad de.valorar y
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reducir a una unidad de cuenta aspectos tan dispares como tra-
bajo, cereales, vino, animales, dinero, integrantes todos ellos de
la renta feudal y el problema metrológico imposibilitan el cono-
cimiento exacto de la cantidad de renta producida por cada lugar
y la presión fiscal sobre ellos ejercida.

Sin embargo, no quisimos renunciar a un iirtento de aproxi-
mación ál conocimiento de estas realidades, aun sabiendo a priori
las limitaciones y, tal vez, los errores que los resultados podian
ofrecer. Para ello sumamos los montos globales de aquellos im-
puestos valorados en dinero y cuya unidad de capitación era

el lugar.

Luadro 4.17.-RENTA GENERADA POR LOS DISTINTOS
LUGARES

Lugar Martiniega Yantar Elem. Bás. Del. Reai. Natur. Total

Realengo ...... 27.821 4.426 40.193,33 330 - 72.770,33

Solariego ...... 43.498,52 11.242 2.291 138 - 57.169,52

Abadengo .... 27.897,99 G.148 7.690 1.231 - 42.966,99

Behetría ....... 18.784,98 3.757,5 1.552,4 723,62 1.214,95 26.033,45

Condominio . 8.358,74 3.265 3.690 840,36 112 16.266,10

126.361,23 28.838,5 55.416,73 3.262,98 1.326,95 215.206,39

En cuanto a la presión fiscal ejercida por, los señores, nuestro
objetivo deseado hubiese sido conocer la presión exacta que cada
campesino debía soportar en los distintos dominios. Pero la caren-
cia de los datos adecuados únicamente nos permite acercarnos al
conocimiento de la presián fiscal media de cada especie de lugar.

Cuadro 4.18.-PRESION FISCAL MEDIA DE CADA CLASE
DE LUGAR

Lugar Maravedis Número de l. Presión fiscal

GENERAL ...... 21'5.206,39 581 ^ 370,40
REAZ.F.NGO ..... 72.770,33 52 1.399,42
SOLARIEGO . ... 57.169,52 164 3^i7,30
ABADENGO^ .... 42.966,99 117 367,23
BEHET'RIA ...... 26.033,45 93 279,92
CONDOMINIO .. 16.266,10 15^1 107,72

i7
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Estos datos no tienen necesariamente por qué poseer relación
directa con las tasas de presión fiscal soportada por cada campesi-
no de cada tipo de lugar, ya que la presión fiscal del lugar depen-
día, además de la cuantía de la presión fiscal cle cada campesino,
del número de éstos.

Las limitaciones de las cifras anotadas son tan grandes que

apenas pueden servir de mera orientación. De todos modos, rese-

ñemos la similitud de los valores medios de los lugares de solariego

y de abadengo, si bien los primeros, suponiendo similares cantida-

des contributivas en productos agrarios, gozarían de una presión
fiscal más suave al tener menos prestaciones laborales. En este

sentido, los lugares de behetría, al tener la menor presión fiscal y

carecer de renta en trabajo, disfrutarían de una situación privile-

giada. La elevada presión fiscal media de los lugares de realengo

parece contradecir el hecho de que los campesinos de ciertos luga-

res de este dominio se sintiesen contrarios a abandonar su situa-

ción de realengo; indudablemente, la elevada presión fiscal sobre

los lugares de realengo obedecería a la abundante cantidad de
campesinos pecheros que en ellos moraban.

Gráfica 4.9.-LUGARES Y RENTAS QUE PRODUCEN
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Evidentemente las notas distintivas de cada tipo de lugar en
lo referente a sus cargas fiscales encerrarian en su estructura so-
ciojurídica comportamientos diversos y específicos.

En síntesis, los señores feudales vivian gracias a las rentas
percibidas de sus dorrúnios, a los que podelnos definir como un
complejo de rentas y derechos diseminados en un espacio 45. Todo
dominio se hallaba constituido por un elemento físico, el territo-
rio, y un elemento humano, los hombres que normalmente vivian
sobre las tierras del dominio. El elemento físico (tierras de
cereales, viñas, pastos, montes, ríos, etc.), podía ser explotado di-
rectamente por el señor o ser cedido en tenencias a los campesi-
nos. El elemento humano se hallaba sometido al poder del señor
del dominio y en último caso, al poder del rnonarca que contro-
laba en mayor o menor grado al primero; en una supuesta escala
para medir la vinculación de cada dorninio del poder real, los
lugares de solariega y de realengo se situarían en ambos extremos
y en el centro los de abadengo y de behetría. Este control del
monarca puede ser ordenado en diversos grados :

--^Grado A, el más extensivo y menos intensivo, ejercido so-
bre todo el espacio de Tierra de Campos, sin ^distilición de co-
marcas ni de situación sociojurídica de lugares. Compuesto por
los derechos regalianos, principalmente por los servicios y mone-
das, lo que parece indicar que la Tierra de ^Campos se hallaba
sometida en última instancia a la suprema autoridad y jurisdic-
ción del poder regio.

--^Grado B, integrado por la jurisdicción de los oficiales rea-
les y aquellos lugares no-realengos que pagaban martiniega y/o
yantar al rey; su inmunidad respecto a la injerencia de la justi-
cia real o de los oficiales del rey era minima, sobre ellos poseia
el rey gran control administrativo. Este control real en grado B
se situaba principalmente en el nordeste, centro (en torno al
camino de Santiago y río Carrión) y sureste.

-Grado C, el menos extenso pero el más intenso; se concre-
taba a los lugares designados como de realengo y comprendía el
dominio territorial o solariego, el jurisdiccional y el regaliano.

45. Sobre este tema ver Fnv^x, J., Finance et fiscalité au bas 114oyen Aqe,
SEDES, París, 1971.
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El dominio de los señores laicos y eclesiásticos estaba suje-
to en general a una fuerte injerencia del. poder regio, pero la
existencia de amplias zonas, como la situada al. norte y noroeste
de 1a Tierra de Campos, en torno a los..nacimientos de. los ríos
Boedo y Valdavia (coto del monasterio de Sant roman) y. entre
los ríos Ucieza, Carrión y Cea (dominio de Johan Alfonso de Al-
burquerque y coto del. monasterio de . Sant fagunt), y de n.ume-
rosos lugares inmunes, en los que el señor ejercía la jurisdicción
total, da la impresión de que éstos tendían a generalizarse. Posi-
blelnente se diera una relación inversa entre la importancia socio-
económica del señor del dominio y la injerencia regia en él ^.

Los ingresos totales contabilizables que tanto la corona como
los señores percibian de sus dominios eran :

Cuadro 4.19.-INGRESOS PERCIBIDOS DE LOS DOMINIOS

Renta Corona Sres. laicos Eclesiást. Total

Expl. Ind. ........ 175 60 - 235
Martiniega ....... 54.473,95 51.178,78 20.6('i8,49 126.321,22
El. Básicos ...... 35.079 12.647,40 7.ó90 55.4n6,40
Yantar ............ 7.171 16.586,17 5.031;33 28.838,50
Funcionarios 47 . 3.287,98 247 600 4.134,98
Naturales ......... - 1.326,95 -

100.186,93 82.04^6,30^ 34.039,82 214.946,^110

El significado de estas cifras globales es muy difícil de precisar.

Por esta misma época el monasterio de Sant fagunt disponía de un

total de 101.361,7 mrs. por las rentas "salvas", áquellas que eran

percibidas realmente por el monasterio, y el monasterio de ^Sant

46. Sobre la concesión de ínmunidad y la relación del rey con los seflores,
véase SAxcxEZ ALBORNOZ, CL., La potestad regl y 1os señoríos en Asturtas, León
y(;asti[ta, en Estuatos sobre..., págs. 791-822.

47. También los sefiores posefañ oflciales a su cargo para la adminístracíón
de sus dominios. Los sefiores laicos disponían de alcaldes con funciones prin-
cipalmente judícíales y gubernativas en Cuenca, Frechiella, Palazíos de meneses
y Villa ordon. El monasterio de Sant fagunt posefa un encomendero para ]a
aclmínistracíón de su coto.
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zoil 19.078,5 mrs. ^. Comparadas estas cantidades con los marave-
dis que según el^ Becerro de las Behetrías percibían dichos monas-
terios, 3.268,6 mrs. y i1^.6^98,16 mrs, respectivamente, corresponden
exactamente a13,2^% y a18,90'%, y aunque el dominio de estos mo-
nasteriós superaba los límites de la Tierra de Gampos, la mayor
parte de sus lugares estaban incluidos en ella. Y si bien de estos dos
únicos ejemplos no podemos hacer generalizaciones que podrian
resultar abusivas, si permiten deducir que las. cantidades absolutas
de cada dominio, según el Becerro de las Behetrías, suponen una
mínima parte de la renta real y que apenas, en algunos ^casos, lle-
garian al 10%.

Aunque el estudio sobre los dominios de la Tierra de Campos

se basa en una í^nica fuente de un carácter eminentemente puntual,

algunas de sus informaciones permiten discernir su movimiento.

Este era de sentido contrario e inverso : awnentaba el dominio

de los señores feudales en detrimento del dominio del rey.

El dominio del rey se disgregaba a ritmo muy acelerado. Ante
un solo caso de lncorporación, Oterdefumos 49, se dan bastantes
ejemplos de disminución por concesión a determinados señores,
generalmente miembros de la alta nobleza o familiares del propio
monarca. D^estaca entre ellos, don Tello, hijo bastardo del rey don
Alfonso XI, a quien le habian sido concedidos: Auia dela torre 50,
Valdenebro 51, Valcouero 52 y Val surbio 53; don Juan Alonso de

.Alburquerque había sido favorecido por la corona con distintas
donaciones : Graial ^, Fttent pudia 55 y la escribanía, portazgo,
merindad y juderia de Oterdefumos ^. Otros beneficiarios eran

48. MoaExn VELAYOS, S., Rentas monásticas..., pág. 318.
49. "Et que quando eran de señorio que non pagan fonsadera e agora que

son del rey que faga como fuera su merzet", Becerro, fol., 21.

50. "Este logaa^ es de don tello porque gelodio el rey don alfonso su padre".
Ibidem, fol. 27.

bl. "Este logar es de don tello fijo del rey don alfonso ediojelo el dicho
rey su padre". Ibidem, fol. 23.

52. "Este logar es realengo e son vassallos de don tello". 7óidem, fol.. 309..
53; :"Este _logar es realengo e agora ques de don tello que gelodio el rey don

alfonso su padre". Ibidem, fol. 124.
^ 54: "Este logar es de don juan alfonso de alburquerque que jelo dio el rey".

Ibtdem, fol. 55.
55. "Este logar es de señorío porque lo dio la reina a don juan alfonso de

alburquerque". Ibidem, fol. 39.
56. "Estos derechos que los dan a don Johan alfonso de alburquerque por

carta del rey". Ibtdem, fol. 21.
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Sancho Sanchez de Ro jas que habia recibido Monzon 57 y Valdes-
pina ^; Johan A1 foreso de Venavides, a quien le habían otorgado
Sant yuans de la mata 59. Pedro González de Villagarcía habia sido
agraciado con la escribanía de Vrueña; doña Elvira, mujer de
Diego Gómez de Sandoval, con la martiniega de Naberos;
Fernán García Duque con la martiniega de Tamara; Martín AI-
fonso con la merindad de Medina de rioseco; la iglesia de Villa
sirga con la merindad de dicho lugar; y el abad de Sant fagunt
con el portazgo, caloñas, los dieciséis maravedis "por ferraje y
encienso" y la escribanía de Sant fagunt.

En un caso, Fuente endrino 80, el rey había permutado la
martiniega con los herederos de Ferrán Gutiérrez Quexada.

b7. "Este logar es del rey e que lo dio el rey a sancho sanchez de roxas".
Ibtdem, fol. b4.

58. "Este logar es de sancho sanchez de Rojas porque jelodio el rey por
suyo por juro de heredat". Ibidem, fol. 24.

59. "Este logar es de johan alfonso de venavides e es sefiorío... Quando era
el logar del rey que dauan.... Ibidem, fol. 20.

60. "Et estos maravedises quelos dan a herederos de ferrant gutierres Que-
xada por troque que ouo fecho el rey don fernando. rbide^n, fol. 27.



5.-ANALISIS DE LAS RENTAS FEUDALES (a>

"En una socied<td predominantemenie agrícola, apenas es
exagerado decir que la rellta fue la clave de todo, cualquiera fue-
ra su forma, su definición o su contexto psicológico". D^e tal ma-
nera se expresa Pierre Goubert al estudiar la renta de la tierra 1.

Hasta el presente, el problema de la renta medieval castella-
na no ha sidoi estudiada en su conjunto desde un punto de vista
teórica y conceptua]. Las rentas dimanantes de los dominios se-
ñoriales han sido objeto de esttidio por parte del profesor Sal-
vador de Moxó z; las rentas del mayorazgo, por Bartolomé Cla-
vero 3; las rentas monacales por Salustiano Moreta 4; las rentas
de la corona, es decir, de la hacienda real por Ladero Quesada 5.

De muchas y muy diversas maneras pueden clasificarse las
rentas castellanas medievales. En e] Becerro de las Behetrías nos
encontralnos con dos claras diferenciaciones: los derechos del

(a) Como ya hicimos constar en la primera parte del presente trabajo, éste
fue "acabado" en junio de 1975, y entre las ideas que hoy desarrollaríamos de
inanera diversa, se encuentra el capítulo del "Análisis de las rentas feudales". En
una hipotética nueva redacción, tendríamos muy en cuenta, principalmente, las
aporta^cion^es metodológicas que sobre este tema contiene el artfrulo de CLAVERO, BAR-
TOLOMÉ, Señorfo y hacienda a jinales dei antiguo régimen en Castilla, Moneda
y crédito, 135 (1975), pp. 111-128.

1. GOIIBERT, P., Ei antiguo régimen. T. I, siglo XXI, Buenos Aíres, 1971;
pág. 14b. El libro de FqviER, J., Finance et Fiscalité au bas Moyen Age. SEDES,
Paris, 1971, aunque como su propío autor índica, tiene por objeto familíarízar al
lector con los textos y problemas iinancieros dé la Edad Media, realmente ofrece
una sintesis general del panorama flscal medieval de Francia e Inglaterra a
Snales de la Edad Media.

2. Moxo, S., Obs. cits.
3. CLAVERO, B., EZ Mayorazgo. Propiedad feudal en Castflla (1369-1836). Sí-

glo XXI, Madríd, 1974.
4. MORETq VELAYOS, S., Rentas monksticas...

5. LADERO QIIESADA, M. A., La hacienda real castellana entre 1480 •y 1492.
Universídad de Valladolid, 1967 ; y del mismo autor, La hacienda real de CastilZa

en el siglo xv. Universidad de La Laguna, 1973.
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rey y los derechos de los señores; en términos más precisos las
calificaremos como rentas del rey o de la hacienda real y rentas
de los señores feudales.

5.1.^-Las rentas de la hacienda real : El monarca recibía de la
Tierra de Campos rentas en sti doble faceta de "dominus et rex".
Las rentas que como "dominus" percibía de su propio dominio
patrimonial en nada se diferenciaban de las otorgadas a los se-
ñores fettdales por sus respectivos dominios; así pues, cabe cali-
ficar estas rentas de feudales y como tal las hemos considerado,
ya que los mecanismos de extracción (grav.ar hombres jurídica-
mente no-libres y no basarse para su percepción en un siste-
ma contractual, sino en uno coercitivo) eran típicos del régimen
feudal, y se basaban en la articulación del dominio eminente y
señorial que los señores poseían sobre determinados espacios de
tierra y sobre los hombres que en ellos habitaban.

Pero, ^se puede calificar de fettdales las rentas percibiclas
por el monarca en su faceta de "rex"?; ^^Serán los mecanismos.de
extracción y naturaleza de estas rentas los mismos que los de las
rentas feudales? La dificttltad de dar respuesta adecuada a este
problema, se ve aumentada al carecer de estudios sobre el tema,
y analizándolo a través del Becerro de las Behetrías no es posi-
ble inclinarse hacia ninguna solución definitiva; de este modo,
sin negar ni afirmar para las rentas percibidas por el monar-
ca bajo su condición de "rex" la categoria de feudales, hemos
preferido considerarlas, al menos hasta la existencia de esindios
aclaratorios, como "rentas de la hacienda real".

Tres notas nos dan pie para hacer esta distinción de "rentas
de la hacienda real" :

-Su carácter general; gravaban a todos los lugares de la
Tierra de Campos y a la totalidad de sus habitantes, a no ser que
gozaran de exención real.

^Su disposición extraordinaria.; el rey deĉidía ŝu recauda-
ción cuando la hacienda piibIica lo requería ante ŝituacióneŝ es-
peciales, aunque los agobios del fisco fueron crónicos durante toda
la Edad Media e.

6. Sobre los problemas fiscales de la realeza castellana, véase Cixnssorri, H.,
Ob, cit., sobre todo el capítulo tercero del tomo segundo, Las soldadas, p^,gs. 723-895.
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--^Su finalidad pública; en gran parte se empleaban para el
cumplimiento de fines propios de la comunidad y tendían al bien
de la comunidad, como el mantenimiento de la paz y orden in-
terno, la aplicación de la justicia, la defensa del territorio contra
enemigos e^teriores, etc.

Las rentas de la hacienda 1•eal se concretaban en la Fonsa-
déra, Servicios, Rlonedas y las percibidas por los oficiales reales.

A.JLa I'onsadera : Hilda Grass,otti supone que la fonsadera,
impuesto bélico y redención del servicio de armas, nació ante las
angustias por la lucha "para disponer de una masa de maniobra
con que hacer frente a las ineludibles necesidades de la lucha
contra los sarracenos" 7.

El nombré se creía que venía de la voz latina "fossa" y qtte
se trataba de un servicio que se prestaba personalmente para el
trabajo de los fosos de las fortalezas y tri^buto para reparo de los
mismos".8. Sin embargo, ya el Conde de Cedillo 9, Sánchez Oca-
ña 10 y, posteriormente, Sánchez Albornoz ll advirtieron de la in-
correcta interpretación de esta gabela; para ellos, la fonsadera
entraña la idea de un servicio militar o la de su redención en di-
nero, más bien que la de una labor personal de reparación de los
fosos de las fortalezas.

Actualmente es opinión generalmente admitida que la fon-
sadera era la renta que satisfacian todos aquellos que no iban al
"fonsado", y éste es el sentido que encierra dicho vocablo en el
Becerro de las^ Behetrias.

Posiblemente en un prirner moinento se trataba de una renta
generalizada y privativa del rey, para ir posteriorlnente dismi-
nuyendo su alcance debido principalmente a la concesión de exen-
ción por parte del rey, así como a ser pe.rcibida por los señores
feudales por cesión real. En 1352 su carácter no era general, sino

7. Ibidem, P^• 725.
g. Becerro, Indice flnal, "vocabulario de algunas palabras contenídas en el

Becerro que puedan ser hoy de difícil ínteligencia para alguno de sus lectores".
9. L6PEZ DE AYALA, Conde de Cedillo, Ob. cit. pág. 136 y ss.

lO. SÁNCHEZ OCAÑA, R., Contribuciones e impuestos en Lebn y Castilla durante
Za Edad Media. Madríd, 1896 ; pág. 113 y ss.

11. SAxc^z ALBORNOZ, CL., E1 ejército y Ia guerra en el reino asturleonés.
Settimana di Studi sull' alto Medievo, Spoleto, 1968 ; pág. 30b y ss.
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más bien restringido, pues afectaba a 102 lugares, el 17,55% 12,
distinguiéndose dos grupos, aquellos que la pechaban íniegra-
mente y aquellos que únicamente se veían afectados en uno de
los dominios en él e^istentes. Pertenecian al primer grupo sesen-
ta y nueve lugares.

Cuadro 5.1.-•LUGARES QUE PECIiABAN LA FONSADERA
INTEGRAMENTE

Mertndad Nombre deZ Zuqar AZ Rey Al Se^ior

GAI^TPOS Ab: --Boada ...........................
Re.-Dueñas ...........................
Ab.- Fusiellos ........................

^^ .- Gatón .... . .................... . .
" -Grijota ........ ....................

X
X
X
X
X

" .--Herrin ........ ................... X
" .--Mazariegos .........
So.--^Monte alegre ..................
Re.-IVlozientes ......................
Ab.--Palazuelos .....................

. .............." -Santa cecilia ....

X

X

X

X

X

" .-^Santa oueña ...................
" :-^Sant vllan
" -Villa douin .........
" .-Villalobon .............
" .-Villa martin .......
" -^Villa moriel .... .................

X
X
X
X
X
X

CARRION Co.--Arconada .................:.....
Re.-'Carrion ..........................
Co.^Guimaras .......................
Ab.--F.1 hospital de don garcia
Co. ^Torre de carrion ............
Ab.-Villa carlon ...................

X
X
X
X
X
X

' " .----Villarmentero ............. X

12. Posiblemente esta cifra deberíamos aumentarla, pues en ella no hemos
incluido a Oterdefumos ni a sus numerosas aideas, donde se díce textualmente, "Et
que quando eran de señorío que non pagan fonsadera e agora que son del rey
que Yaga como fuera su merzet".
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Merindad Nombre del Zugar Al Rey Al Señor

ONZON

DA^A

VALLIT

Ab.=Villa vallit .....................
" .-Villa verde cerca guimaras
" .-Villa uerde de golpejera ...

Ab.-Alnayuelas .....................
Re.-Enesatr .........................
A^b.-F.spinosa cerca villagonz.
Re.-Ferrera de Rio pisuerga ...

" -Henojar .............
Ab.-D7arciella ........................
Co.--Mixeses ..........................

. .........................." -^Perales .
Ab ^Poblacion cerca fromesta
" .-Qllintaniella de la uid ...
„ -Resgada .......................
" . ^Santa cruz de buedo ......

Re.--Varrialue .......................
Ab: ^Vecilla ...........................
Re.--Ventosa ..........................
" Villa nacriel ..

Ab.-Yjosa ............................

So.-Bustiello de la vega ......
" -Casa de sotiello ..............
" -Gaminos ........ ...............
„ .Labeja ...........................

Ab.--^Lobera ...........................
" -^Pedrosiella .....................

So.=Quintana de la vega ......
„ .-Saldaña ..........................
Re.-Sant fagunt ....................
So.-Villa cuérno ................

" -Villa frandes ...................

Ab.-Banba ...........................
" -^Castromuza ... .. .

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Co.-Castro ponze .......... '
Ab.-Cobiella (L.a) ................. X
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Merindad ' Nombre del Zugar AZ Rey AZ Se^ior

Ab.-Mazariegos de valdesgueua
Re.-DZedina de rioseco ..........
" . ^Oter de berruezes ..........

Co: -Pajares cerca de zahinos .
Ab.-Pedrosiella .....................

X
X
X
X

-
Re. :Puebla (La) ....................
Ab.-Quintaniella artera .........
":^^-Sta. maria de ribas de due.
" .-Santa maria de duero ....
" .-Sant cebrian de mozote ...

X
X
X
X

X
Re.-^Sant miguel del pino . ..... X(s)
Ab.-+Senra ............................
Re.---Torrecilla .......................
" -Vrueña ........ ... ................

X
X
X

So.--^Valdenebro ....................
Re.--Uillamudarra .................
So.-Villanueua de ]os cauelle.

X
X

X(b)
Re.-^-Villar de frades .............
" .--V711arm a r . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ab.-7.aratan ..........................

X
X
X

(a) "que el señor del logar quando el rey hecha fonsadera
demandales sus servicios".

(b) "Et que quando ay fonsadera que los demanda su señor
algun servicio".

Mientras al segundo grupo, es decir, aquellos lugares que úni-
camente una parte de sus moradores, vasallos de un señor o ins-
titución religiosa, tenían la obligación de pechar fonsadera, per-
tenecían veintitrés liigares, siendo el rey el único beneficiario.
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Cuadro 5.2.-LUGARES QUE PECHABAN LA FONSADERA
PAItCIALMENTE

Carrion
Co.-Goyergo
" .--^Pozuelos (Los)
" .-+Roberos de la cueza
" .-Sant johan del camino
" ^Val espinoso
" .-Vega de ferrant bermud.
" . ^Villada
" .-Villa nueua del rio
" .-Villoldo

Co.-Tamara
" .-Vascones

Saldaña
Co.-Retuerto

Vallit
Co: Fuente de duero
" JFuent saldaña
" . ^Peñalua
" . ^Piña de valdesgueua

M'onzon
Co.-^Fromesta
" . ^Manquiellos
" .-Pradanos

» .-Sardón
" .-Traspinedo
" .-Villa hanes
" . ^Villauarquer

De todos ellos, aproximadamente el 44% son lugares de aba-
dengo, si bien este porcentaje asciende a casi un 75% si tenemos
en cuenta que los lugares de condominio, excepto dos, pechaban
fonsadera exclusivainente por su parte de abadengo. Junto a los
lugares de abadengo, tainbién destaca el porcentaje elevado tanto
absoluto como relativo de los de realengo. P'or el contrario, los
lugares de behetría estaban totalmeiite exentos del pago de la
fonsadera, así como el escaso número de lugares de solariego que
satisfacían este impuesto regaliano y el liecho de que en muchos
de ellos se diga que "non pagan fonsadera porque son solarie-
gos", induce a pensar que también los lugares de solariego es-
taban exentos de su pago y que los once lugares que la satisfacían
provenia de que su condición anterior habia sido distinta a la
de solariego.
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Cuadro 5.3.-CONDICION DE LOS LUGARES QUE
' PECHAN FONSADERA

Merindad Abadengo Condominio Realengo Solariego Behetrfa Total

Vallit ..... 11-0 2- 8 9-0 2-0 4-0 '^- 8
Monzon ... 9-0 2- 5 c-0 ao ao 17- 5
Carrion ... 6-0 3- 9 1-0 (?-0 0-0 10- 9
Canpos ... 14-0 Q- 0 2-0 1-0 Q-0 1,7- 0
Saldaña . 2-0 0- 1 1-0 8-0' 0-0 11- 1

42-d 7-2^3 19-0 11-0 0-0 79-23

La primera columna corresponde al cuadro 5.1 y la segunda
al cuadro 5.2. .

Ninguna alusión existe en el Becerro que nos permita cono-
cer la cantidad de dinero, en caso que, como suponemos, la reden-
ción del servicio de fonsado, fuese una cantidad determinada de
dinero, que el lugar debía pagar ni la forma de reparto entre sus
moradores; únicamente sabemos que en ^Paredes de naua habia
sido conmutada por doce sernas al año, "e non pagan fonsadera
porque fazen vna serna cada mes un día con los bueyes que han
en las heredades del rey". En cuanto a la periodicidad de su per-
cepción parece que no era muy regular, pues en varios lugares
se expresa que "pagan fonsadera quando gela echan".

La distribución de estos ciento dos lugares en el mapa n.° 31
es muy irregular, de forma general tienden a concentrarse en los
valles de los ríos Boedo, Carrión, Duero, Cea y Sequillo, dejando
libre el norte con dos prolongaciones hacia el centro a través del
valle del Valdejinate y del Valdavia.

B.JLa Moneda Forera: El derecho regaliano "monedas" hacia
alusión a la facultad privativa del rey de acuñar y labrar moneda.
El fisco regio ante los continuos aumentos de gastos por las cre-
cientes necesidades de la guerra 13, por el desarrollo de la función
administrativa, por el despilfarro de la corte y ante la merma de

13. Vid. nota 6.
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recursos debilitados principalmente por las mercedes y exenciones
concedidas a instituciones religiosas y a nobles en detrimento del
dominio real, atravesaba desde finales del siglo xII grandes apuros
económicos. Ante esta situación económica cleficitaria, los reyes
decidieron acudir al quebranto de la moneda, es decir, a obtener
ganancia derivada de la diferencia entre el valor nominal de la
pieza acuñada y su valor real.

La acuñación de moneda de baja ley provocaba su continua
devaluación y ocasionaba grandes trastornos a la vida económica
del reino; ello obligó a los lugares a comprar al rey el derecho a
la labra de moneda para evitar los perjuicios de ella derivados,
comprometiéndose a pagar un inaravedí al año. Esta operación
financiera se realizó por primera vez en tiempos de Alfonso IX de
León en la Curia plena de Benavente de 1.20^214. La reiteración de
su compra originó el impuesto denominado "monedas", que por
su periodicidad, "Este logar non ha cabeza de martiniega ninde
servicios ninde fonsadera ninde peclio ninguno saluo monedas fo-
reras de siete en siete años porque han prebilleio dello" 15, acabó
por llamarse "forera".

Los mouarcas procuraron no conceder exención de su pago ni
cederlo a algún señor; así en el Becerro aparece como derecho
exclusivo del rey, con carácter generalizado, si bien no figuraba
en treinta y cuatro lugares,

Cuadro 5.4.-LUGAItES EN LOS QUE NO CONSTABA
EL IMPUESTO «MONEDAS»

^ ^-r; ^,-^ • ^.,^^^^.
Canpos Castromuza
Paredes de monte Mno. de ;Sta. m.a de bienbibre
Torre de herrin Poblacion de soto

Reuenga
Carrion San miguel de castro
Arroyo Tej adiellos
Calzadiella Valparaiso

14. .SANCHEZ ALaoxxoz, CL., La ívrimitiva organización monetaria de León y
Castilia, en Estudios sobre las instituciones medievales españolas: Uníversidad Autó-
noma de Méxíco, 1965 ; pág. 474.

15. Becerro, fol. 56.
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Villa arziel
Villamos
Villavellaco
Villeio

Monzon
Comezuela
Corral mayor
Santa cruz de monzon
Sant yuans de echan
Venzosa
Villa monasterio ruuio
Villa saña

ANGEL VACA LORENZO

Saldaña
Casa de sotiello
Gaminos
Labej a
Mno. de sta. m.g de tañes
Retuerto
Saldaña
Santa maria del rio
Sant roman de peñas

Vallit
Couiellas de duero
Mno. de la espina
NTno. de retuerta

En general se trata de lugares que presentan ciertas "anor-
malidades" en el texto, como el no poseerlo, estar yermos o
habitados por quinteros, etc.; los únicos que parece que estaban
exentos del tributo de moneda forera eran los monasterios ls.

C.Los servicios : Eran "una contribución que los vasallos pa-
gaban no sólo para sostener las expedicione ŝ extraordinarias en
que la política comprometía a los Monarcas, sino, con inayor ge-
neralidad, para, conllevar todas las cargas del Estado cuando las
rentas orĉliñárias del erario no bastaban a aqtlel objeto" 17. Era,
pues, un tributo extraordinario, recurso al que acudian los reyes
cuando había que atender gastos extraordinarios u ordinarios y
los ingresos de la hacienda real resultaban insuficientes.

Se tiene la impresión de que provenía del antiguo "petitum",
impuesto nacido en el reinádo de Alfonso VI, 1091, al necesitar
proveer para la lucha contra los almorávides cuya penetración
'había cortado al tesoro real las grandes sumas que suponian las
"parias" de los reyes musulmanes 18. Su nombre hace alusión a

16. Acerca del tema de la moneda forera véase GRASSOrri, FI., Un e^npréstito
para `Za ĉorcqútsta de Sevtiia. CfIDE, XLV-XLVI (1967), págs. 191-247. '. ^

•^• 17; • IÁPEZ DE AYALA, Conde de Cedíllo, Ob. cit., pág, 310: ^ ^
18. 3Aivc^z ALBORNOZ, CL., Notas para el estudio dé1 "Petttuyn", én Estu-

dtos..., Pág. 484 y ss. ^



ma a rn

DERECHOS DEL REY

® Servicios, Monedas y Fonsadera

• Servicios y Monedas

® Monedas

A Fonsadera

Escala grálica:



Ĝ%4 ANGEL VACA LORENZO

la demanda formulada por los reyes, de ayuda económica a los
pecheros de su reino. La frecuencia cada vez mayor de estas de-
mandas debió llegar a ser tan frecuente que "la gabela excepcional
obtenida por Alfonso VI en 1491 y de nuevo lograda o impuesta
por Alfonso VIII, se^ convirtió a la postre en una imposición gene-
ralizada y frecuente" 19; a finales del siglo xtí, su periodicidad era
anual. Pero su rendimiento disminuyó pronto considerablemente
por las generalizadas exenciones concedidas por los reyes, por lo
que tuvieron "que descubrir nuevos veneros de recursos. Y fue
entonces cuando se ideó el tributo o servicio votado por las
Cortes" zo,

3.a imposición de los "servicios" se basaba, pues, en la peti-
ción de subsidios hecha por el rey a las Cortes y en e] consenti-
miento de éstas.

En `1352' presentaba carácter general, pues gravaba a casi

todos los lugares de Tierra de Campos independientemente de

su situación sociojurdica. Aquellos en los que no constaba tal tri-

buto eran, además del grupo anterior del cuadro 5.4 z1, once.

Cuadro 5.5.-LUGARES EXENTOS DE PECHAR SERVICIOS

Canpos Sant nicholas del camino
Paradiella Zarapies
Palenzia
Villa uelasco Monzon

Sant martin del monte
Carrion
Barrio de dentro castro Vallit
Bustiel de roso Alcobiella
Gordaliza del pino (a) Vega mayor

(a) Su texto debe presentar alguna errata, "Dan al rey ser-
vicios ie monedas e non pagan fonsadera porque son solariegos
nin pagan servicios porque han previlleio dello"; posiblemente,
en lugar del segundo servicios, haya que entender yantar.

19. Ibiaem, pág. 503.
20. Ibidem, p^,g. 519.
21. En realidad eran treinta y tres, pues en Couíellas de duero se específlca

que satisfacía "servicios".
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En general, el rey era el iínico beneficiado de este tributo, si
bien podía cederlo totalmente o compartirlo con los señores del
lugar, como en Támara, "e que delos seruicios que lleba el rey la
meitad e el prior de sant johan la otra meitad", en Valde rrauano,
"Et que todos los otros pechos que los lieua el dicho gomes peres
que los ha de auer por merzet que le fisieren los reyes", en Vi-
llalar, "^Pagan al rey seruicios e lieua el rey la meitat e el maestre
la otra meitat", o en Villa sila, "Pagan monedas e la meitat de
los, servicios al rey quando los echa en su tierra".

En ninguna ocasión se refiere su cuantia ni la forma de ca-
pitación.

D.JLas rentas percibidas por los o f iciales reales : Las rentas
que percibían los ^ficiales reales por el desempeño de unas fun-
ciones públicas creernos que deben formar parte de lo que hemos
denominado colno "rentas de la hacienda real". T"ales oficiales
eran el Merino y el Adelantado.

1) El Merino, con jurisdicción sobre un determinado terri-
torio denolninado Merilidad, tenía funciones de tipo administra-
tivo, económico y, sobre todo, judicial. D^ependia directamente
del Merino Mayor o Adelantado ^, quien lo nombraba y lo des-
tituia.

No poseía por el desempeño d.e sus funciones salario fijo;
sus ingresos se basaban en los maravedís de "entrada", de "carta
de pago", "por jurados", "por yantar o yantareja", "por pren-
das", etc., que cada año le concedían los lugares que se hallaban
bajo su jurisdicción.

22. Creemos que los merinos que aparecen en el Becerro eran menores y que
los adelantados habían sustituido a los merinos mayores. Sobre el merino, Sirru^s
Ruiz, A., EI Merino. Institución "Fernasido el Católíco" de la Diputación de Za-
ragoza, 1954.
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Cuadro 5.6.-LUC^ARES BAJO LA JURISDICCION DEL
MERINO: TASAS

Nombre del lug4r Tasa

Can pos

Be: Autiella ............. 19
„ p..-^Ca iel as ...........
" . ^Couiellas de sta.

inaria ................ 6
So. JCuenca ........ ...... 6
Be.-Frechiella .......... . 6
" .-Fuentes dé don

bermudo .......... .. 6
So.-Iiuente taja ......... 7
" -Meneses . ............ 8
" .-.NIonte alegre . ..... 6

Co ^Muedra ......... ..... 19
Be.=Palazios de menes. 6
Co.-^Paradiella .......... 39
So. ^Quiñones .. ........... 19
Ab.=Santa oueña ....... 8
So.-,Sant cebrian de

meneses .............. 7
Co.-;Sant inartin de

valueni ...... ......... 19
Ab.-Sant miguel de

..
ualuenis .............

,'i
So.-uTorre de mormoj. 6
Be ^Varquer ..... ........ 3
Co.-Villa herias ....... 18
So.-+Villalua .............. 6
Be. ^Villa rramiel ...... 6

Co.-Villavarruz ......... 19

Carrion

Be.^Añoza ........ ....... 6
Co.-Arconada ........... 7
Be.-Arniellas cerca cis. 6
" ^Bobadilla de rios. 6

Nombre del lugc^r Tasa

" .-+Bostiello de potro
viejo .................. 6

So ^Bustiel de xaue .. 6(&)
Be.^.Calzada cerca ca-

rrion ................. 6
" -^Cardeñosa .......... 6
Co.-Castriello de so-

mal cantes ......... 8
" .--,Fuente foyuelo ... 6^
So.--Fuent muño ....... G
Co ^Gordaliza de la

loma .................. 6
„ . ^Goyergo ............. 6
So.-Gozon ................ 7
Co.-^Guimaras ........... 6
Be.-Manueco ............ 6
" .-Mazuecos ............ 6

Co.-Moratines ............ 6^
Be. ^Poblacion ............ 6
".-Quintaniella

de cueza ............ 6
" .--Rebollera ........... 6

Co. ^Sant helizes ........ 6^
Be.-Sant martin de

la fuente ............ 6
" .-Sant roman de la

cuba .................. 6
Co.-Terradillos ......... 6
" .--^Valde salze ........ 22(b)
" . aValle mar cerca

bibaceja ............. 6
So.-Vastos de suso ... 6
Co. ^Vega de ferrañt

bermudez ........... 6
Be.-Villafalcon ......... 6
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Nombre del lugar Tasa

Co. ^Villafalfon ......... 6

So.-Villa fatima ........ 6

Co. ^Villa hamete ..... . 6

Be JVilla hilar .......... 6

So.-Villalumbroso ..... 6

Be.-Villamar ............ 6

Ab.--Villa muera ........ 7

Co.-Villa muza ......... 8

So.-Villa nueua de la
condesa ........ ...... 6

Co.-Villa nueua del rio G
So.-Villa res ............. 6
Ab.-aVillarmentero ..... 6
" . ^Villaturde ....... ... 6
" . ^Villa vallit .......... 7
" .--Villa verde cerca

guimaras ............ 7
" .-,Villa uerde de gol. 7
Co.-Villavieco ......... . 6
" .-Villaziezos .. ....... ' 6

-^ g .........." . Villel a .. .. 6
" .-^Villoldo ............. G

Be.^Vinazeia .. .......... 6
Co. :Zarapies .... ........ 6

'^ .^'Lirata de villada G

Monzon

Ab.-^Amayuelas ......... 5
" .-Amayuelas de suso 10
Be.-Auanades de med. 12
" .=Calahorra .......... 2^1
" .-,Couiello de cade-

ramio ................ 4^°)

" .-Dehesa de Roma. 6

" .-Fuente endrino ... 6

Nombre del lugar Tasa

Co. ^Mixeses .............. 6

Be.-Moharabes ......... 6,G6

" : Montote ............. 3

Co. a01ea .................. 6

" .JOlmos de río pis. 6
" ^Olmos de sta. euf. 2,GG

Be. aOsorno del torron. 6
" . ^Oteros ............... 2,66

Be. ^Payo .................. 3
" .-Perazancas ......... 2
".-Rebiella cerca

collazos ............. 3
Co JSanta yllana ...... 6
Be.-Sant llorente de

rio pisuerga ...... 9
^Sant pedro ......... 0,8
.-'^Sant pelayo ....... 2
.^Vallarna ............ 18

»
„
„

" : Vega de burzon
mediniella ........... 3

" .-V'illa auid ......... 6
Co. ^Villa ferreros .... 42

Be. ^Villagonzalo ....... 9
Co. ^Villa hermudo ... 12

Be ^Villamiedma ...... 9
Co.--Villamuriel . . ... . .. 6

Be.-Villa serracino ... 21

Ab: Yjosa ................ 6

Be.-^Zarzosa .............. 18

" .-Zorita de fojeda .. 20

Vallit

Co.---^Pedraza ............. 7
" .-Villa heles ......... 13

TOTAL 11.2 lugares y 894,98 mrs.
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(a) "e cada mes una serna"; (b) "22 dineros por las Vein-
tenas de la martiniega; (c) junto con los de pozancos.

Todos estos lugares se agrupan en el centro ,y nordeste del
mapa n.° 32, mientras en el noroeste y suroeste su presencia es
mínima; señalemos además la ausencia total en los lugares de la
merindad de Saldaña y tan sólo de dos en la del Infantadgo de
V allit.

2) El Adelantado era el otro funcionario real con poder de-
legado directamente del re3r; se trataba de un oficial "puesto sobre
tierras fronterizas y sobre las gentes `para mantenerlas en paz
y en justicia, honrando y guardando a los buenos y penando y
escarmentando a los malos' " z3.

El territorio sobre el que ejercía jurisdicción se denominaba
Adelantamiento; en el reino castellano, a partir del reinado de
Alfonso Y eT Sabio, existían cinco grandes Adelantamientos: el de
la frontera, el del reino de Mur.cia, el de Galicia, el de León y
Asturias y el de Castilla.

Las atribuciones y poderes de los Adelantados eran tan am-
plios como los del mismo monarca; disponian de poder judicial,
militar, ejecutivo y económico. Prácticamente eran idénticos a los
del Merino, aunque se suele destacar que el Adelantado poseía
atribuciones militares de las que. carecía el Merino, si bien esta
diferenciación no aparece mu,y clara 24.

Tampoco el Adelantado tenia salario fijo; sus ingresos pro-
venían de los lugares que se hallaban bajo su jurisdicción; éstos
debían pagarle una serie de tasas en general más elevadas que
las del Nlerino, siendo sus dos conceptos principales la marti-
niega, a Veces compartida con el rey y/o el señor del lugar, y la
yantareja.

23. CExnd Rvz-FvxES, J., Para un estudio sobre los adelantamientos Mayores
de Castilla (siqlos XIII-XV), en Actas del II Symposium de Historia de la Admi-
ntstracion. Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1971; pág. 193.

24. Ibictem, pág. 197.
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Cuadro 5.7.-LUGARES BAJO LA JURISDICCION DEL
ADELANTADO:SUS TASAS

Can pos
Mrs.

Mrs.

Be.-Antiella ....... ..... 32
Re: -^Dueñas . ........... 150
Be.-Frechiella . ........ 24
" ^Fuentes de don

Bermudb .... ..... 24
Co. ^Paradiella ......... 31
Ab. ^Santa oueña .. .... 50^
Be.-^Varquer ............ 3
Ab ^Villa douin . ....... 9^

Carrion

Be.-Añoza ............... 12
Co.-Arconada ......... 100
B^e.-Arniellas Gerca

cisneros ............ 6
" .-Bastos de yuso .. 18
" .-Calzada cerca ca. 8

Co.-Goyergo ............ C
So.--Gozon ............... 15
Co ^Guimaras ......... 15
Ab.-,E] hospital de don

garcia ............... 17,50
Be.-Mazuecos ......... 12
Ab.^Miñanas ............ 15
" .-Olmiellos .......... 6

Be. ,Poblacion (a)
" .--Rebollar ............ 12
". ^S. martin de la fu. 3

Ab.-S. martin del rio 22,50
$e.--aS. roman de la

cuba ................. 32
^Co.-^Valle mar cerca

bibaceja ............ 7
So.-Vastos de suso ... 9

Co. ^Vega de ferrant
bermudez ......... 18

Be.-Villafalcon ........ Qi2
" :--Villa hilar ......... 22
" . ^Villamar ........... 8
" .--Villa morco (b)

Ab.-Villa inuera ...... 12
Co: Villa muza ....... 12
" . ^Villa nueua del

rio ................... 2^i

Be.-Villa ordon ...... 7

Ab: Villarmentero ... 20

Be.-Villa toquito (^)

Ab.--Villa vallit ....... 42
" -Villa verde cerca

g^iimaras ......... 6
Ab.-^Villa uerde de

golpejera ......... 45
Co: -•Villelga ............ 4,50
" .-Villoldo ............ 20
B'e.-+Vinazei:a .......... 6

Monzon

Ab.-Amayuelas ....... 10
".-Amayuelas

de suso ............. 22
Be.-Calahorra . ........ 18
" : --^Collazos ............ 11

Ab.-Espinosa cerca
villagonzalo ...... 135

Be.-Fuente endrino . 18
Co ^Manquiellos ...... 1^5
A^b.--Marciella .......... 20
Co. ^Naberos ..... ....... 6
„ ^Olea . ............. 8
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Mrs. Mrs.

Ab.--aPoblación cerca
fromesta ........... 199

Be: --^Rebiella cerca co. 27
Ab.-S. ^Cebrian de am. 1150
R^e.-.Sant martin d^el

monte ... ............ 30
Co: Tamara ............ 150
Be. ^Vallarna ........... 0,50
Co.-Vascones .. ........ 22
Be.-^Villa auid ........ 12
Co. ^Villa ferreros .... 21
^" .-Villa hermudo .... 22
Be.-Villamiedma ..... G
" .-Villa serracino ... 21
" .-Zarzosa ... ......... 18

Saldaña

Ab. ^Gauiñas ............ 50
" ^Lobera ............. 30

Co.-Retuerto ........... 6

Valiit

Ab.-Alcobiella .........
" -Arroyo ...........
„ -Banba .........
" .-Castriel de la ve.
" .=Castromuza ......

" . ^Mazariegos de va.

" .-Quintaniella arte.

„ .--^Senra ...............

" .-Vrueña ......... ...

TOTAL 79 lugares y 2.3fi8 mrs.

9
100
50
4'5
1^5

30^
25
20
150

(a) "nan al adelantado de yantareja lo que abienen con
el"; (b) "Et al adelantado su yantareja"; (c) "Las veintenas que
dañ al adelantado".

En el mapa n.° 32 se hallan los lugares de la Tierra de Cam-

pos que según el Becerro de las Behetrías estaban bajo la juris-

dicción de los dos oficiales reales. En él se observa que las zonas

donde la presencia de estos oficiales se hacia más ostensible eran

el centro-oeste y nordeste, mientras que, por el contrario, las más

desvinculadas se situaban en el norte, noroeste y suroeste.

Indudablemente, ^la presencia de estos delegados supondría
una limitación al poder fettdal de los señoi•es sobre sus propios
dominios, al mismo tiempo que una supresión de una importante
fuente de recursos, por los que los señores. tratarian en todo mo-
mento ^de conseguir la inmunidad para sus dominios. Los lugares
de behetría, seguidos de los de condominio y abadengo eran los
que en mayor níunero debían satisfacer las tasas correspondien-
tes a los oficiales reales.
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Cuadro 5.8.-LUGARES BAJO LA JURISDICCION D'EL
ADELANTADO Y ME^RINO

Merindad Behetrías Condomin{os Abadengos Solar4egos Realenpos Total

M A^M A M A^Nt A M A-M A M A-0.VI A M AM A

CARRION ...... 6 11 5 13 9 0 1 5 4 6 2 0 0 0 FO 62^
MONZON ........ 15 8 1 5 3 4 1 2 4 0 0 0 0 0 1 44
CANPOS ........ 4 4 0 4 1 0 1 1 1 8 0 0 0 0 1 25
VALLIT ... ....... 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 11
SALDAFtA ...... 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3

25 23 6 24 13 5 3 8 19 14 2 0 0 0 3 145

54 42 30 16 3

M- Merino; A- Adelanta.do

La distinción que hemos realizado entre las rentas percibi-

das por el rey en su faceta de "rex" de aquellas percibidas por su

faceta de^ "doininus", en la realidad no aparecería tan clara pues-

to que sería muy clifícil de diferenciar la Hacienda pública de la

Hacienda real, es decir, los ingresos de carácter público de los

procedentes de los dominios territoriales de la corona. Esta di-

ficultad de clasificación también aparece en diversas rentas, como

la martiniega y el yantar que a continuación analizaremos.

5.2.-Las rentas de los señores feudales : Entendemos por "ren-
ta" todos aquellos ingresos bien en moneda, especie o trabajo per-
cibidos por la corona o los señores feudales por diverso que sea su
concepto (explotación directa, explotación indirecta o renta se-
ñorial).

En todo Modo de Producción la renta, cualquiera que sea su
forma o tipo, presenta dos rasgos comunes :

--Ser la realización económica de la propiedad territorial y

--apoyarse en una ficción jurídica en virtud de la cual di-
versos individuos poseen de un modo exclusivo determinadas por-
ciones del planeta.

"^Cualquiera que sea su forma específica, todos los tipos de
rentas coinciden en que la apropiación de la renta es la
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forma econólnica e:n que se realiza la propiedad territorial,
la propiedad de determinados individuos sobre determi-
nadas porciones del planeta, lo mismo si el propietario es
la persona que representa a la comunidad, como ocurría
en Asia, Egipto, etc., que si esta propiedad territorial es
si^nplemente un atributo de la propiedad' de determinadas
personas de los productos direĉtos, como ocurre en el ré-
gimen de la esclavitud o de la servidumbre, que si se tra-
tara de la simple propiedad privada de los no produc-
tores sobre la naturaleza..." 25.

En toda renta liay dos partes directamente implicadas cuya

relación es inversa, por un lado el señor beneficiario, por otro el

campesino pechero, o como dice Pierre Goubert, "los pagadores

de renta son los dominados; los preceptores de la renta y sus

agentes son los dominantes. E^n ese contraste elemental pueden

ubicarse por lo menos las nueve décimas partes de los habitantes

del reino, y hasta cierto p11IIt0, el rey mismo" Zs.

^Condición indispensable para que el señor se apropie de
la renta es que el campesino (trabajador directo) trabaje o pro-
duzca más de lo que precisa para su propia alimentación y
subsistencia, que tenga posibilidade.s de disponer de un trabajo
agrícola sobrante (plustrabajo) y, por lo tanto, de un producto
agrícola sobrante (plusproducto), es decir, que produzca un ex-
cedente; además el señor debe contar con una fórmula eficaz
para apropiarse del trabajo sobrante del campesinado.

El carácter de las rentas que los señores reseñados en el Be-
cerro de las Behetrías percibían eran. claramente feudales y de
este modo las consideramos. Dicllas rentas se caracterizaban por:

-No se cobr. aba segíln una forma contractual, como en el

Modo de Producción ^Capitalista, sino de una manera compulsiva,

impuesta a los productores directos por la fuerza y sin tener en

cuenta su voluntad; coerción extraeconómica que revestía la apa-

riencia de poder militar o costumbre respaldada por algún pro-

^edimiento jurídico o por la ley 27.

25. Mnxx, C., Ei Capítal, t. III. Ediciones Venceremos, La Habana, 1965. pág. 645.
26. GousERx, P., Ob. Cit., pág. 122.
27 Dosa, M., Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. Sig1o XXI, Buenos

Aires, 1971; pág. 54.
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--^Gravaba a individuos que carecían de libertad jurídica, so-
lnetidos a un régimen de servidumbre en el que el preceptor de
la renta poseía la propiedad limitada de la persona del pechero.

^Se basaba en la articulación del dolninio eminente y del

dominio señorial que el señor detentaba sobre un determinado

espacio de tierra y sobre las pe.rsonas que lo ocupaban, enten-

diendo por dominio eminente "la propiedad de una tierra parti-

cular cuando en este der.echo concurren un grado de prevalencia

juridica frente a su concesionario, arrendatario o titular de un

derecho real subordinado a la misma, derecho que se designa

como dominio útil" 28 y por dominio señorial "la serie de dere-

chos, reales o personales, que corresponden al señor sobre la

villa o conjunto de tierras particulares que constituyen su tér-

mino" 29.

Aim cuanda los d.atos del Becerro están tomados en un dete.r-

minado momento, ]3ó2, no tenemos la menor duda de que la for-
ma, tipo y cuantía de las rentas tendrian una estabilidad que

sobrepasaba alnpliamente el límite anual, puesto que en la so-

ciedad feudal "la tradición y la costumbre desempelian un pa-

pel muy importante y fi,jan la participación del producto entre

siervo y señor po.r largos períodos de tiempo" 30. No prete.ndemos

con ello afirmar la existencia de un total inmovilismo; posterior-

mente examinaremos varios casos de recientes mutaciones, sobre

todo de forma; en estos casos, excepcionales en un corto período,

pero válidos y de significación general en un período de larga

duración, nos basaremos para analizar la posible evolucicin de

la renta feudal en la Tierra de ^Campos 31.

En general, la renta feudal presentó tres formas divel•sas a
lo largo de la Edad Media: renta en trabajo, en productos y en
dinero.

2H. CLAVERO, B., Ob. cit., pág .5.
29. Ibtdem, pág. 5.
30. Doas, M., Ob, cit.^ pág. 82.
31. Por falta de otros puntos de referencia, fuentes, escalonados en un marco

de tiempo medio, el análisis de la renta castellana aquí presentado y, concreta-
mente su evolución, presenta caracteres de hipótesis más que conclusíones basadas
en hechos demostrables. Lo que pretendemos en este momento es llamar la aten-
ción sobre este tema vital de la historia económica y desgraciadamente olvidado por
la historiografía española y tratar de esbozar una posible vía metodológíca que
sirva para posteriores trabajos. Para la exposición metodológica de cada una de
las tres formas que presentaba la renta feudal castellana seguiremos el análísis que
de ellas hace MeRx; C., Ob. cit.; capítulo XLVII, Génesis de la renta capitalista de1
suelo, t. III, págs. 790-820.
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A) Renta f eudal e^t traba jo : Era la forma más simple de la

I•enta del suelo; el campesino (productor directo) trabaja una

serie de días en la tenencia (tierras cuyo dolninio eminente per-

tenece al señor feudal, mientras el campesino conserva, el dominio

útil) con sus propios instrtunentos de trabajo y e], resto del tiempo

en la reserva del señor sin recibir retribución alguna. La renta,

por tanto, es aquí el t ►•abajo sobrante Iio retribuido (plustrabajo)

y se identifica plenamente con la plusvalía ^.

El número de clías de trabajo en la propia tenencia tiene que

ser igual o superior a los necesarios para poder e^traer de ella

los alimentos precisos y los Inedios indispensables para su sub-

sistencia y reproducción de las condiciones de trabajo. E1 sobre-

pasar esta barrera, eaprimiendo las fuerzas del campesino hasta

un limite superior al de la resistencia humana, reduciría su nivel

de subsistencia por debajo de la mera e^istencia animal y ello

conduciría a la lárga a una disminución o desaparición total (por

muerte o huida) del trabajo sobrante y, por lo tanto, de este sistema

de prestación .laboral. Así pues, la posibilidad que el trabajador

directo tiene cle crear tll] remanente después de haber satisfecho

sus necesidades vitales, dependerá sobre todo del volutnen de

trabajo que enlplee para si, es decir, de la proporción en "que

su tiempo de trabajo se divida en tiempo de trabajo para si mis-

mo y en prestación persoual para el terrateniente" ^.

Este tipo de renta corresponde a una forlnación social "en
que el trabajador directo es `poseedor' de los medios de produc-
ción y de tI•abajo necesarios para la producción de sus propios
medios de subsistencia, -,en ella- la relación de propiedad tiene
que manifestarse a la par como una relación directa de dominio
y de servidumbre y el productor directo, por consiguiente, como
un hombre privado de libertad; carencia de libertad que puede
ir desde la servidumbre de la gleba liasta el deber de abonar sim-
plemente un tributo al señor" ^. En esta sociedad, el medio que el
señor utiliza para apropiarse del plustrabajo del campesino nó
puede, ser otro que el del recurso al empleo de una coacción ea-
traeconómica, al no basarse en términos contractuales jurídica-
mente libres.

32. Ibidem, pág. 797 y ss.
33. Ibidem, pág. 797.
34. Ibidem, pág. 798.
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En 1352, en la Tierra de Campos esta renta tenía bastante
importancia, aunque era la menos numerosa, pues 11.2 lugares,
el 19,27%, estaban obligados a satisfacerla, si bien íinicalnente
cuatro la pechaban. de modo exclusivo; los restantes, cuarenta
y uno, junta con el trabajó abonaban productos y dinero, y sesenta
y cinco dinero y irabajo.

Las causas de ]a pervivencia de esta renta en una época en
que, como luego veremos, la tendencia general era a satisfacer
reñtas en productos y, sobre todo, en dinero puede responder,
entre otras, a la existencia de una mansión señorial o de un reduc-
to militar en las proximidades de aquellos lugares que contribuían
con este tipo de renta.

B) Renta feudal en productos: El cambio de prestación la-
bora135 por el pago de una deterniinada cantidad de productos
favorecería a priori tanto al campesino^ como al señor; al primero
porque le ofrecía mayor libertad personal, y al segundo porque
el trabajo compulsivo no sería tan eficaz como el realizado voltin-
tariamente y, además, se libraba del posible riesgo de la siempre
incierta cosecha, mientras que cediendo la explotación de ]a re-
serva a los campesinos a cambio de una cantidad fija de prodtlc-
tos, ésta siempre estaría segura. Pero si bien muchas variantes de
esta indole "pueden haber ejercitado una influencia coady uvan-
te, parece evidente que la consideración fundamental debe haber
sido la abundancia o escasez, la baratura o carestía del trabajo
asalariado" 3s.

'En el Becerro existen varios ejemplos de conmutación de la
prestación laboral por una cantidad de productos, "Danle cada
año por sernas quel solian fazer XXV. cargas de pan", "D^auan
asu señor cada mes vna serna eque don juan alfonso que la non
quiere e que les toma del pan lo ,que quiere", "solian dar a su

35. La causa impulsora de este cambio creemos que se debíó a la lucha de
clases entre el campesinado y el señor feudal. Esta lucha se concretó en las cada
vez mayores necesidades de renta por parte de la clase domínante y en la oposicibn
del campesinado a su concepción. La renta•trabajo percibida por los señores tenía
una barrera vital, sobrepasarla conduciría a resultados contrarios ; además, debído
al bajo nivel técnico y a la carencia de incentivos, la productividad del trabajo^
del sernero apsnas si llegaria a superar el valor de la comida de su manuten-
ción y el del numeroso poder coercitivo que el señor debería mantener constante-
mente ante la falta de interés del campesinado en la reálización de trabajos gra-
tuitos.

36. Doss, M., Ub. cit., pág. 74.
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selior cada mes cada uno una serna e don juan alfonso que gela
non ^quiere más que les toma lo que quiere". D^e estos tres ejem-
plos, al menos los dos últimos se debieron a una iniciativa del
señor, lo que uos induce a pensar que el cambio le favorecería.

A1 renunciar el señor feudal a la prestación laboral, dos al-
ternativas se le presentaban, arrendar la reserva o contratar mano ^
de obra asalariada para su explotación. La parquedad de no-
ticias que sobre la Tierra de ^Campos poseemos, no nos permite
afirmar cuál de las dos vías fue la preferida; posiblemente se
diesen ambas, si bien el término "quintero" que aparece en varios
lugares semidespoblados parece indicar la existencia de la primera.

La renta en productos no altera en esencia el significado de

la renta-trabajo. 1'resupone un lnayor desarrollo de la sociedad

en general y del campesinado en particular 37; ya no es necesaria

la coacción direcia del señor para que el calnpesinado le dé sus

plusproductos, "es más bien el productor directo espoleado por
la fuerza de las circunstancias y no por la coacción directa, por

los preceptos generales y no por el látigo, lo que le hace rendirle

bajo su propia responsabilidad" ^.
En total, doscientos quince lugares, el 37%, de la T ierra de

Campos contribuían con renta-producto; sin elnbargo, sólo vein-
tiséis pechaban únicamente en productos; de los restantes luga-
res sabeuios que dos rentaban en producto y en trabajo, cuaren-
ta y uno en producto, en trabajo y en dinero, y ciento cuarenta
y seis en producto y en dinero.

Los productos que el campesino entregaba al señor eran prin-
cipalmente cereales (trigo, cebada y centeno), vid, anilnales (ga-
llinas y carneros) ,y derivados de ellos,.(tocino, carne, huevos, es-
topa, paja, etc.). Para apreciar los cultivos de cada zona, hemos
cartografiado los lugares que pechaban cereales y vid (lnapa n.° 33) ;
así vemos que el cultivo de la vid se daba en la zona meridional
de la Tierra de Campos, a lo largo ^de los valles de los ríos Es-
gueva, Duero, tramo final del Pisuerga y Sequillo, en ierrenos

37. La libertad de que dispondría el campesino sería. mucho mayor ; repar-
tiría su fuerza de trabajo voluntariamente, sunque una parte ds ella seguía co-
rrespondiendo al señor feudal bajo la forma de .prodúctos ; ya no estaría separado
espacial ni temporalmente el trabajo que realizara para Fsi y el que dedicara para
el sefior. Este tipo de renta permitiría a algunos campesinos favorecidos por círcuns-
tancias propicias obtener un remanente que causarfa a largo plazo una díferen-
ciación dentro del campesinado.

38. Mnxx, C., Ob. cit., pág. 802.
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cuaternarios de tipo aluvial y en el nordeste, entre los rios Pisuer-
ga, Boedo, Valdavia, Ucieza y Carrión, térrenos cuaternários de
tipo aluvial (holoceno) y de arrastres continentales (pleistoceno).
E^ trigo acompañaba a la vid en las dos zónas descritas, si bien
desbordába la parte nordeste en dirección, norte y oeste y en el
sur existía una terĉera zona ŝituada entre lbs valles del Sequillo,
Valdejinate y esc^rpes de lós montes Torozos. La cebada se cul-
tivaba en las mismas zonas de la vid. P'or último, el centeno se
sembraba únicamente en el norte, en uria zona Inuy reducida
ubicada en el nacimiento de los ríos Boedo y Valdavia, descen-
diendo hacia el sur hasta la altura del curso medio de1 Carrión
y del iCea.

En conjunto, el aspecto paisajístico de 1a T7erra de Campos
en 13152 era más variado y alternativo que eÍ actual que presenta
caracteres de casi un total monocultivo trigiiero.

En cuanto al mapa de animales (mapa n.° 34),, muestra que
la zona nordeste era la más rica, sobre todo, en dves• de corral,
y en animales porcinos, ovinós y caprinos. ^,

C) Renta f eudal en dinero : Era la más abundante y p'red \
: minaba notablemente sobre las otras. Estaba presente en cuatro=•^,
: cientos cincueñta y ocho lugares, el 78,82%, de los que doscientos ^^.
ŝeis poseian únicamente dicha forma, cuarenta y uno la poseían

• aéompaliada de trabajo y de productos, sesenta y cinco de traba-
jo y ĉiento cuarenta y seis de productos.

La renta feudal en dinero nace de la conmutación de la
renta-producto e incluso de la renta-trabajo 39. En el Becerro po-
seemos dos casos de conmutación de renta-trabajo por renta-
dinero, "Et que po.r las sernas queldan xjjjj ŝtieldos e elque^ ha un
buey siete sueldos e elque non ha gando que da cinco dineros",

39. En este sistema de rentas, el campesino ofrecía a su señor en lugar de
productos en su forma natural, su precio en dinero; para ello el plusproducto
debía abandonar su forma naturai para adoptar la dei dinero. Ese cambio lo con-
seguía el campesino convirtiendo el producto en una mercancfa factible de ser
vendida o intercambiada por una cantidad de dinero. Con ello se producfa la
ruptura de la economía natural propia de las dos formas anteriores, pues las
condiciones écónómicas ya no ss crean íntegramente dentro de la explotación
campesina, el plusproducto que ha de convertirse en mercancía y luego en dinero,
pasa a ser el elemento principal y,decisivo como medio de reproducción y subsis-
tencia. Todo esto supone un crecimiento bastante considerable del comercio y de
la economía monetaria en géneral y que el uso de la moneda hubiera alcanzado, •
un alto grado de desarrollo.

19
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"qua dan por el portazgo e por las sernas e; por todos los otros de-
rechos mill mrs." 40. Los casos de conmutación de renta-producto
por renta-dinero no son tan claros como los precedentes; se trata
de Arniellas y Valles, behetrías ambos de Johan Rodrigues de
Cisneros en la Inerindad de Saldaña, que tenían la posibilidad
de elegir entre satisfacer la infurción en producto (una gallina) o
en dinero (un maravedi) ; como en los lugares limítrofes pecha-
ban la gallina por infurción, suponemos que en estos dos el pro-
ceso de conmutación estaba en su fase inicial.

El desarrollo u.lterior de la renta feudal conducirá necesa-
riamente a su desaparición para dar paso "bien a la transforma-
ción de la tierra en propiedad campesina libre, o bien a la forma
propia del régimen capitalista de producción, a la renta abonada
al terrateniente por el arrendatario capitalista" ^1.

El mapa n.° 35 muestra de forma gráfica las zonas de. la
Tierra de Campos en que predominaba cada tipo de renta:

^La renta-dinero se repartía desigualmente por todo el mapa,
predominando sola en el centro-oeste, entre los ríos Cea, Valde-
raduey, Sequillo, Valdejinate, Carrión y Ucieza, teniendo como
eje transversal el Camino de Santiago, ruta comercial de prilner
orden; y acolnpañada de la renta-producto, sobre todo, en el nor-
deste, y de la renta-trabajo en el cenh•o y sur, entre el curso me-
dio del ^Cea, Carrión, Sequillo y tramo final del Pisuerga y Es-
gueva, y de ambas rentas en torna a los montes Torozos, valles e
interfluvios de Esgueva y Duero y en el nordeste.

-.La renta-producto se localizaba casi exclusivamente en el

40. Este análisis evolutivo realizado de forma simple, sencilla y lineal, en la
realidad presentaría rasgos mucho más complejos como ^el pasar directamente la
renta-trabajo a renta-dinero; además el desarrollo sería desigual y de forma
distmta en cada zona y lugar de la Tierra de Campos, si bien existiría una ten-
dencia generalizada dentro de cada zona; e incluso no descartamos que se pro-
dujese, aunque el Becerro no lo registra, una conmutación de una renta por otra más
arcaica. Las causas de la conmutación de las rentas fueron estudiadas entre otros
por PutExrrE, T., Storia de Europa d-alle invasioni al XVI secolo. Sansoni, Firenze,
1956: págs. 141-71, quien creía que habian sido motivadas por un fenómeno ex-
terior,. el crecimiento y desarrollo del comercio, de las ciudades y, por tanto,
de los mercados. Tesis que se cuestionó en SwESZY, Doss y otros, La transición del
jeud¢lismo ¢l capitalismo, Artiach, Madrid, 1972 ; pero sobre todo, Dobb pensaba
que "si bien el resultado final debe considerarse fruto de una compleja interacción
externa del mercado y estas relaciones internas del sistema, en deternúnado sentido
puede afirmasse que esias últimas ejercieron la iiifluencia decisiva.", en Doss, M.:
Ob. cit., págs. 60-6L

41. MnR^, C., Ob. cit., pág. 805.
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norte y nordeste; sola en el nacimiento de los ríos Boedo y Valda-
via; y acompañuda de dinero en todo el nordeste.

-^La renta-trabajo, excepto en la merindad de Saldaña, de
la que el Becerro no registra ninguna (parece dificil admitir que
en dicha merindad no se diera este tipo de prestación), se repartía
por toda la Tierra de Campos, dándose una mayor concentración
en torno al río Carrión en su curso medio-bajo, al sur de Saha-
gúri y en el sureste, entre los ríos Esgueva, Pisuerga y Duero.

Hasta ahora hemos analizado las rentas feudales desde un
punto de vista formal. Por su origen pueden ser clasificadas en
rentas procedentes de la explotación directa, rentas procedentes
de la explotaciói^ indirecta y rentas señoriales.

5.2,1.-Itentas procedentes de la explotación directa: En el Bece-
rro de las Behetrias no existe descripción alguna sobre las posi-
bles reservas señoriales de la Tierra de Campos. Su existencia pa-
rece estar fuera de cualquier duda y queda reflejada por infor-
maciones indirectas: alusiones a prestaciones laborales (sernas).
Los datos de éstas, sin embargo, no ofrecen posibilidad alguna
de cuantificar o medir su extensión o estructura. Para su futuro
conocimiento, como indica el profesor VV. Kula, los esfuerzos de
los estudiosos deberán centrarse sobre fuentes hasta ahora muy poco
utilizadas; las escrituras contables de las reservas nobiliares ^.

Las numerosas inenciones de lugares en los que los campe-
sinos estaban obligados a prestar sernas, ciento seis, podría sig-
nificar que la reserva señorial y su explotación directa era bas-
tante corriente en la T'ierra de Campos a mediados del siglo xlv.
Existia tanto en los dominios de los señores como en el del rey 43,
si bien predominaba más en el de los eclesiásticos que en el de
los laicos.

42. KIILn, W., Teorta económica dei sistema Jeudal. Siglo XXI, Buenos Aíres,
1974. Con esta idea, si bien en el campo monástico, parece que nacíeron dos re-
cientes trabajos, GnRCie GoxzázEZ, J. J., Ob. cit., y MoxET^ VEr.nYOS, S., Rentas
monirsttc¢s... .

43. Los campesinos de Paredes de naua estaban obligados a realizar una serna
mensual con los bueyes que había en las heredades del rey, estando exentos los
que poseían "potro o mula o yegua" ; el mismo número de sernas satísfacían en
Torrecilla, pero con el propio ganado "e el quelo non tíene que le ayuda con su
cuerpo" ; en Mozientes únicamente trabajaban tres días al afio "cada vno con su
ganado"; y en Vruefia tal tipo de imposición había sido conmutada por una can-
tidad de dinero, "e que dan por ei portazgo e por las aernas e por todos los otros
derechos mill mrs.". Todos estos lugares pertenecían al domínío del rey.
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La reserva comprendía tanto campos de pan llevar ĉomo vi-
ñas. Sembrar, labrar, podar, excavar, vendimiar, segar, trillar son
las operaciones más frecuentes citadas en el Becerro al aludir a
las sernas. ^

,Sin embargo, este sistema de trabajo parece que se hallaba
en un proceso de retroceso, según se desprende de las conmuta-
ciones que en varios lu7ares se habían producido recientemente ^;
fenómeno que, por otra parte, también se estaba produciendo en
Europa Occidental4s.

5.2.2.-Rentas procedentes de la .explotación indirecta : Tampo-
co en este caso el Becerro es pródigo en detalle sobre el régimen
de los arrendamientos.

En diversos lugares de realengo, Paredes de naua, Fer.rera
de Rio pisuerga y Medina de rioseco, se expresa que el rey o la
reina poseían una heredad que rendia una deterininada cantidad,
no siempre fija, de dinero o productos, "Riende la heredat que ha
el rey cada año alas, vezes lxxx. cargas alas vezes cient cargas de
pan", "Riende ala reyna la heredat e el prado cient mrs.", "Otrosi
el rey ha heredat en la dicha villa que riende cada año sesenta
cargas de pan por medio trigo e cebada". Sin duda se trataba de
arrendamientos acordados con terrazgueros a cambio de una de-
terminada cantidad de cereal o dinero anual, que bien podía ser
fija o una parte de la cosecha.

Asimismo, en el dominio de los señores existen también in-
formaciones sobre heredades; tales informaciones se concretan
a^Cuenca, "Mas que faze pagar don nuño cada año por la here-
dat ccxjjjj cargas de pan. Et mas que dan segtm su fuero lx cargas
de pan trigo e xxx. mrs.", a Fuentes de don bermudo, "Dan a don
nuño por heredat que y ha por martiniega cada año xxx. mrs.",
a Fuent pudia, "e que ha heredat su señor quel riende seis cargas
de pan" y a Amusco de las nueue villas, cuyos campesinos "labran
la heredat de villanilla que es de la orden. e es yerma e que non
pagan por ella martiniega. Et otrosi labran la parte de ]a heredat

44. El estudio de las sernas lo abordaremos posteriormente. De todas formas
para ver la actitud del sernero ante la buena o mala cosecha véase KuLn, W., Ob. cit.,
principalmente La explotación campesina en el régimen de prestaciones personales,
págs. 70-89.

45. DIIBY, G., Economia rural y vida campesina en e1 occidente medieval.
Península, Barcelona, 1968, sobre todo ei capítulo, E1 siglo xni (1180-1330). La ex-
iOlotaci.ón del domintio, págs. 339-371.
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de herrumbrada que es de la orden e que no pongan por ella mar-
tiniega".

En ocho lugares ^, casi todos semidespoblados, se dice "que

non moran en el sino sus quinteros". La brevedad y concisión de

los datos a ellos referidos no permiten desentrañar la realidad so-

cioeconómica de los denominados "quinteros". Como hemos dicho,

se trata casi sietnpré de lugares semidespoblados, habitados úni-

camente por esta categoria social de los que a veces se expresa

su número, "e non moran y saltto dos quinteros". Suelen pechar

servicios y monedas al rey, pero ningitn pecho más. Parece ser

que se trataba de una forina de aparceria consistente en un

acuerdo entre el propietario y el tenente de reparto de la produc-

ción, en este caso, ]a quinta parte'7.
En otros casos no es tan fácil distinguir las rentas proceden-

tes de los arrendatnientos de la renta señorial, como sucede en
ciertos lugares donde algunos campesinos eran dotados de "pres-
tamos" (consistente en una tierra y una viña) por los que ca-
pitaban un censo más elevado que aquellos que no los poseían,
"^D^an cada aña cada vasallo que tiene prestamo con el solar en
que mora por infurción asu señor vna carga de centeno e el que
non tiene prestamo con el solar que da dos fanegas de centeno".
En estos casos parece tratarse del arrendamiento de determina-
das partes del dominio por un período determinado de tiempo,
"transcurrido el cual, el señor puede en cualquier caso rescatarlas
para su reserva o entregárselas a nuevos colonos. Nos encontra-
mos en este caso ante el arrendamiento u otro contrato agrario
de carácter similar" 48. En total, las menciones a"prestamos" se
limitan a dos lugares de la merindad de Garrion, Villa verde cerca
guimaras y Zirata de villada, y a tres de la merindad de Salda-
ña, Arcayos, Castro mudarra y Sant andres cerca sant fagunt.

5.2,3.-Itentas se$oriales : Estaban constituidas por todos aque-
llos ingresos percibidos por los señores en cuanto que eran titulares
de unos señoríos 49 o conjunto de tierras de pertenencia dominical

46. Haceues, Paredes de monte, Villandiella, Villa uelasco, Valparaiso, Villa
martin, Santa maria de duero y Vega mayor.

47. SALOMaN, N., La vida rural castellana en tiempos de Felipe II. Penfnsula,
Barcelona, 1973 ; pág. 243.

48. Moxo, S., Ob. cft., pág. 281.
49. MORETA VELAYOS, S., Ob. cit., pág 101 ss. Sobre el tema de los sefioríos

véase los trabajos citados de Moxo, S., y la síntesis de BOIITRIICHE, R., Señorfo y
Feudaifsmo. Los vfncuios de dependencia : primera parte. Siglo XXI, Buenos
Aires, 1973.
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que se suponen teóricamente entregadas por el señor á los cám-
pesinos en distintos momentos para su explotación a cambio de
un determinado ^ tributo. Estas hipotéticas entregas habían sido
concedidas por tiempo indefiriido o"a tan largo plazo que implica
una conciencia de desprendiiniento sin ániino reivindicativo. Nos
encontramos en este caso ante los censos, que en Castilla, prin-
cipalmente, lo serán de naturaleza enfitéutica" so,

-'La extensión de las tierras entregadas a cada campesino ten-
dría que ser la suficiente para poder alimentar con ella al propio
campesino, a su familia y a sus animales en caso de que el tri-

buto a otorgar al señor consistiera exclusivamente en prestaciones

laborales; en el caso de que el campesino abonara al señor un
censo en especie o/y di.nero, Ias tierras a él entregadas deberíall

poséer la extensión suficiente para extraer de ellas los recursos
ncesarios para la alimentación del propio campesino, de su fa-
milia y del ganado de tiro y la. cantidad de especie o/y dinero
que entregara al señor, incluso debería contar con el diezmo y
las tasas del fisco público sl.

La renta señorial estaba constituida por dos elementos, uno
de carácter .territorial o solariego y otro de cárácter jurisdiccio-
riál. Pero prévio al análisis de lás rentaŝ concretaŝ englobadás en
la renta señorial, debemos abordar el problema de las unidádes
impositivas, métricas y monetarias empleadas para su cálciilo.

1.-Unidades impositivas: Son varias las que aparecen en. el
Becerro de las Behetrías. Par. a ŝu estudio las clasificaremos en
dos grupos: las unidades imposifivas colectivas y las unidades
fiscales individuales.

a.-Eptré las unidades fiscales colectivas, la más fre ĉuente
era el "logar", que 'desiĝnaba por regla ge^ier^l un ĝrupo dé _ĉasas,
no impo.rtá cúál ^fuera su consistencia, y él" férr^úó^dé é1"dépen-
diente. 7Ĵn una única ocasión apáreĉe el vocablo "cibdat", refe-
rido a ^Palencia, mientras en siete ocasiones se utiliza "villa", que
parece aludir. a un núcleo de mayor.en.tidad q.ue...el "lógar". F,1_ . ; _ _ . . . ..
vocablo "aldea" era más corriente; "este logár es. aldea de.:..". ^ y. . .... . . .
siémpré- eYprésabá depéridén ĉia dé uri ñúéleo .. central . qúé 'solíu.
poseer "en cabeza" alguna renta, nor.málmente la martiniega o

50. ^ Idem nota 48.
51. Idem nota 44.
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el yantar. Ma^ror dependencia indicaba el apelativó "barrio", "este
logar es varrio de... ", pero incluso formando parte de un núcleo,
tenia categoría de "logar" y, por lo.tanto, funcionaba como unidad
fiscal independiente. Otros tipos de núcleos eran los designados
por el término "caserio" y^`granja" que posiblemente indicaran
su escasa consistencia. A veces se empleaban como unidades im-
pósitivaŝ "pueblo" y"concejo" que fiscalmente tendrían una equi-
vaiéncia similar a "logar".

Unidades superiores al "logar" serían "vega" y"coto", con-
junto de lugares con algún rasgo fiscal común.

Las rentas feudales que solian poseer estas unidades fiscales
eran la martiniega, yantar, marzadga, tasa de los señores natu-
rales, tasa del merino y adelantado e, incluso, podríamos anotar
también los derechos regalianos, monedas, servicios y fonsadera:

b. +Más diversas eran las unidades fiscales de tipo individual.

' La "heredat" era el conjunto de bienes patrimoniales dificil

de representar de una manera concreta. ISe trataba de una explo-

tación agraria situada en el término de^ un lugar, "la fazendera

que... non gela fagan saluo en la heredat de la orden e non, fuera

del termino de este logar"; tanto podia referirse a la reserva se-

ñorial explotada media'rlte sernas, "facen vna serna cada mes vn

dia con los bue,yes que han en :las heredades del rey", como al

prédio de un campesino, "todo aquel que afuma casa e ha here-

dat e uiñas", en este sentido también se empleaba "heredamiento".

A veces parece que comprendia tierras de pan llevar y viñas, "da

cada año todo aquel que afuma casa e ha heredamiento en. que

coja un carro de pan y, una carga de uua", mientras en otras oca-

siones sólo tierras de cereal, "todo aquel que afuma casa e ha

heredat e viñas". El hecho de labrar una heredat obligaba a sa-

tisfacér .uná renta al señor, "dan cada año por _la heredat que la-

bran dé -q:uintariiella de. yuso.... ", pero en otros casos parece d.is=

tinguirse una segunda renta innominada, de carácter restrictivo,

que posiblemente tuviera relación con un convenio contractual

`entre el señor y el campesino, "^D^an cada año por martiniegá ala

abbadesa su^ señora 1. mrs. todo aquel que afuma casa e ha heredat

e v,iñas. de ĉada aú.o, ala .abhadesa su señora tres..celémiiie^:' de

ceu^ida ^e tres .celémines de triga e media cantara de mosto" Sz.

52. Becerro, fol. 32.
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El "solar" únicamente se utilizaba en la merindad de Salda-

ña como unidad fiscal. Según Gautier-Dalché, de una manera ge-

neral "puede designar no importa qué terreno. En un sentido

m^ás restringido, es el ^terreno sobre el que se levanta una casa

o sobre el que puede ser edificada eventualmente. En fin, es el

centro de una explotación agricola: su parte fija y estable. La

palabra se aplica alguna vez al conjunto de la explotación... En

suma, es el equivalente al manso en stls diversas acepciones" sa,

Podía estar poblado, "por cada so.lar poblada" o,yermo, "son to-

dos los solares yermos"; y dentro de él habitar más de un colono,

"son todos los solares yermos saluo el de johan de ortega que hay

dos ;vassallos e el de la abbadesa de perales quatro vassallos e

el hospital de don gonzalo dos vassallos e santa maria de villa-

sirga vn vasallo e domingo abbat de zisneros vn vasallo" ^. Al-

gunos solares hahían sido dotados de "prestamos", consistentes

en una tierra y una viña concedidos por el señor por un tiempo

limitado; en principio, el préstamo se opone a heredad por ser ^

ésta un bien cedido por "juro de heredat" y aquél un bien que

no se transmite por herencia, sino que sólo se concede de por

vida ss.

Normalmente el solar está sujeto al pago de la infurción en
sentido comprensivo, "I}an cada año por infurción de cada solar
poblado veinte e dos dineros".

Frecuentemente aparecen tres unidades, "casa", "suelo" y
"fuma", que quiz^i pudieran indicar la misma realidad, si bien
resulta difícil de precisar. F.n un sentido amplio, podían repre-
sentar los bienes imnuebles que poseia el campesino y que eran
gravados por la infurción. En un sentido estricto, el suelo podia
tener un marco ter.riiorial más amplio que el de los otros dos que
únicamente aludirian al edificio habitable y dependencias de una
explotación agrícola. Servian de unidades de capitación de la in-
furción y fumadga; a^quel que poseía casa propia pechaba m^Ss
que el que la tenía alquilada, mientras que las de los oficiales y
pobres estaban exentas.

Unidades fiscales menos corrientes eran el "corral", la "obra-

5S. GAIITIER DALCHE, J., Le domaine du monastére de santo Toribio de Liébana :
h'ormation, estructure et modes d'ex7^lotation, AEM (1965), pág. 92.

54. Becerro, fol. 45.
55. Sobre lOS préstamos, V1CI. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., EZ prestimonium.

AFIDE (1955, págs, 5-122.
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da" de tierra, "Dan por cada obrada que y han tres eminas de
parl", la cantidad de dinero, "Et da cada ome que há quantia de
sesenta mrs. cada año por martiniega... ". La "yunta de bueyes"
era una unidad fiscal muy frecttente en la merindad de Monzon;
normalmente el yuntero pechaba el doble que el boyero, y éste el
doble que el obrero, tratándose de rentas en dinero o especie,
pues los tres estaban obligados a las mismas prestaciones labora-
les, el primero con su yunta, el segundo con su buey y el tercero
con sus manos. Cuando la yunta era la unidad fiscal de cualquier
censo, quien poseía potro, mu.la o rozín estaba exento de su pecho.

Por último, el "vasallo", si bien ^subyace en todas las otras

unidades impositivas, a vec.es se emplea como unidad única, "da

cada vassallo"; en estos casos, la mujer viuda pechaba la mitad

que el "ome casado".

2.-Unidades métricas : AI analizar el tipo y las caracteristi-
cas de las medidas fisicas empleadas nos surge un importante
problelna la posibilidad de que cada zona o lugar de la Tierl^a
de ^Campos emplease. unidades znétricas que teniendo el mismo
nombre, careciesen de idéntico valor ^.

Para la medición de cereales se empleaba el celemín con sus
múltiplos, la quartilla, el qu^trto, la f anega y la carqa, y como sub-
múltiplo, la emina. En ciertos casos hemos podido establecer sus
equivalencias; así, la carga equivalía a doce celemines 57; el quar-
to a tres celemines 58, y la fanega a cinco quartillas ss.

Para medir el vino se utilizaban "colodros", "azumbres",
"quartales" y "cántaras". La cántara contenía sesenta colodros ^.

56. Acerca de este tema véase MORETA VELAYOS, S., Rentas monksticas...,
pag. 113 y ss., y KvLA, W., Prob[emas..., el capitulo La metrologfa histórica, pás. 481-19.

57. "Dan cada año a su señor por infurcion el que ha par de bueyes media
fanega de trigo e dos cantaras de mosto e el que ha vn buey tres celemines de
trigo e vna cantara de mosto e el que non ha buey quel da zelemín e medio de trigo
e media cantara de mosto". Becerro, fol. 28.

b8. "Dan al sei3or cada año todo aquel que labra con vn par de bueyes vn
quarto de cebada e otro de trigo e elque labra con vn buey quel da la meytat
aL el que non labra con buey quel da tres celemines por medio trigo e ceuada".
:?^idem, fol. 29.

b9. "Et alas monjas de san andres de arroyo cada año seiscientas quartíllas
de zebada que son ciento diez e ocho fanegas". Ibidem, fol. 35.

60. "^t mas ccc. colondros de mosto que montan cinco cantaras". Ibidem..
fol. 35.
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Otras unidades métricas eran "la vara" sl y la "htiebra" ^.
I.a "lirbra" 63 es la iinica unidad de peso que consta en el Be-
cerro.

3.^Unidades monetarias : En 1352, en la Tierra de Campos
la unidad monetaria básica era el maravedí noven; pero además
existían dineros, coronados, sueldos y maravedis de los buenos.
La correspondencia entre ellos era la siguiente: el lnaravedi no-
ven equivalía a diez dineros ^; un maravedí de los buenos a seis
maravedis novenes; seis coronados a un maravedí noven; y un
sueldo a un; dinero y un tercio ^.

I) Rentas de carácter solariego : Incluitnos en este apartado

aquellas que se "abonan de una manera concreta por el disfrute

y explotación de una heredad o solar. Gravitan todas ellas sobre

el aprovechamiento y disfrute del suelo, al margen -teóricamen-

te al menos- de otros lazos de dependencia personal" ^. Com-

ponen este grupo la infurción, entendida en sentido comprensivo,

y la martiniega.

A^La in f urción : De ésta como de otras muchas cargas que

pesaban sobre los campesinos de la Tierra de Campos a media-

dos del siglo YIV, el Becerro cie las Behetrías no ofrece indicios

seguros para determinar claramente su naturaleza ni la razón

por la cual la percibian los señores.

,Para Sánchez Ocaña se trataba de un censo "que el dueño
útil pagaba al señor directo por la tierra de labor, huerta o casa
que disfrutaba" ^; mieniras que para Gautier-D^alché poseía un
doble carácter, por ttn lado era una carga personal por la que se

61. "Et el dicho abbat de sant fagunt quel da cada vassallo suyo cada afio
siete varas de estopa". Ibictem, fol. 113.

62. "Et que le fazen mas serna el pechero maior cada afio vj. huebras para
labrar e trillar". Ibiaem, fol. 16.

63. "e cada siete libras de tocino por cada par de bueyes". Ibtdem, fol. 26.
64. "Todo aquel que ha par de bueyes queda cada afio ala orden seía mrs. e

elqué tíene ŭn buey tres marabedíŝes. El elque non tíene busyes e afuma casa
quelda ^ quinze díneros". Ibidem, fol. 26. ^

65. Ver, Escrutinio de las monedas del Libro dei Becerro de Zas Behetrías de
Castilla, en los apéndices finales del Becerro. También sobre este tema pueden
consultarse MATEV LLOPLS, F., La moneda española, Barcelona, 1946, y C3n FA-
xxt;,s, Oc., Historia de la moneda española. Madrid, 1959.

66. Moxo, S., Ob. cit., págs. 300-01.
67. SAxcxEZ OCAÑA, R., Ob. cit., pág. 116.
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marcaba la depeudencia del colono respecto del señor y aquellos
que la adquirían eran calificados como vasallos, y por otro ladó,
una obligación de carácter real que representaba el precio del
asiento sobre la tierl•a 68. F.ste doble carácter también parece apre-
ĉiarse confusamenté eii el Becerro, en cuanto que gravaba tanfo
al vasallo como a 1a tierra; y posiblemente viene motivadó por el
hecho de que su origen se debió a dos rentas fundidas posterior-
mente en una sola, en la que no resulta factible determinár el
aspecto personal del real, lo que no debe extrañar ya que "es difi-
cil imaginar cómo pudieron permanecer diferenciadas las ren-
tas y tributos que se satisfacían por los mismos aldeanos y de la
misma manera a los inismos señores, por distinto que fuera el
título por el que comenzaron éstos a recaudarlos" 69. F,n última
instancia, esta ambivalencia parece derivarse del poder eminente
y limitado que el señor feudal poseía sobre la tierl•a y sobre la
persona del campesino que en ella habitaba.

El noinbre, "ofertio", parece provenir de que en su origen
se trataba de un regalo ofrecida al señor por aquel que había sido
agraciado coli la concesión de una tierra; posteriormente pasó a
convertirse en una renta anual Fijada de una vez para siempre,
no sobre la recolección, en una cantidad determinada de presta-
ciones laborales, de prodilctos, animales y/o dinero que el señor
ó señores ^del lugar percibían integramente. Es por lo tanto el
carácter real el que predominaba en la infurción en 1352, sin
ser totalmente ajena al otro carácter personal. •

Si bien la infurción en sentido comprensivo englobaba ren-
tas en trabajo, productos y/o dinero que gravitaban sobre los di-
versos elementos de la explotación agraria campesina, el Bece-
rro de las Behetrias distingue terminológicamente infurción en
sentido estricto, fumadga, rentas innominadas, sernas y rentas por
fuero.

1.-Infurción (en sentido estricto), así denominada por el Be-
cerro de las Behetrías, incluye numerosas formas ,y tipos tanto
por los elementos que la componían como por las unidades de

68. Gnvx^R DeLC^, J., Ob. cit., pág. 101.
69. S^xcxEZ ALBORNOZ, CL., Muchgs más páginas sobre 1as behetrfas, en

Estŭdios..., pág. 194.
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capitación. Para su estudio adoptaremos la clasificación propues-
ta por Gautier-^D^alché de simple y compleja.

a.-^Infurción simple era aquella que se satisfacía en un sólo
producto, cereal, animal o dinero. Era algo más corrienie que la
compleja, con ochenta y seis lugares, el '51,49%'70.

En seis lugares, cinco behetrías y un condominio, la infur-
ción se satisfacía con el pago de una gallina; por vasallo, en cua-
tro ocasiones; por solar, en una; y colectivamente, en otra; sL
bien en Arniellas y Valles la gallina podía ser sustituida por un
maravedí.

Cuadro 5.9.-,INFIJRCION SATISFECHA EN ANIMALES

Nombre del Zugar Unidad
^ ^

Animal
^

Monzon

Co.--^Pradanos ........................ v. (asallo) Gl. (allina)

Saldaña

Be: Arniellas ......................... Tp. (C'olectiva) Gl. o un nlr.
" .-^Poluorosa ......................... s. (olar.) Gl.
": -Valles .............................. v. Gl. o un mr.
" .-Villa abasta ..................... v. Gl.
" .^Villa heles ........................ v. Gl.

Los seis lugares se situaban en un círculo muy reducido de
espacio, entre el valle medio del río Valdavia (mapa n.° 36).

La infurción satisfecha en cereales recaía sobre dieciséis lu-
gares, diez condominios, tres abadengos, dos solariegos y uno
behetría, siendo las unidades de capitación el solar en siete de
ellos, el vasallo en seis, la casa en dos y la yunta 71 en el restante.

70. En Sant yuans de echan no incluido en esta relación se reflere que pa-
gaba infurciones sin especiflcar el tipo ni la cuantía. En ella sólo hemos conta-
bílizado los lugares que abonaban una renta denominada en el mismo texto
"ínfurcion".

71. Cuando la unidad de capitación es la yunta de bueyes, expresamos siem-
pre la cantidad que pechaba el boyero en caso de existír las cantidades del yun-
tero, boyero y obrera. En los casos restantes operamos con la inedía.
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Cuadro 5.10.-INFURCION SATISFECHA EN CEREALES

Nombre del lugar Unfd. TrPgo Cebada Ce^nteno °

Can pos .

So.^Villalua .:......................

Mon,zon ^

Be:--Fuente endrino .............

c.

b.

á ^CE

1/2 FG /2 Fg
Co: ----Vayala ......................... c. 9 CF. 10 Ce
" . ^Villa hermudo ....:.......... v. 9 Ce

Saldaña

Co JArcayos ............. ...... s. 2 fg (^)
„ _Cuerna ......................... v. 1/2 fg
So: Moñeca .........:.............. v. 1/2.^FG 1/2 fg
Co ^Restales ....................... s. 1/2 fg

" .---Reto menudo ................ s. 3 ce
Ab.-1Ribiella cerca valcauado .
Co.-Tarilonte .....................
".-Traspeña ......................

s.
v.
s.

1 F'G
1 FG
1/4 FG

1 Fg

1/4 Fg ^
Ab.^Valcauado ....................
Co. .Vellosiello ....................

s.
s.

1 F'G
1/4 FG

ti^ F'g
1/4 Fg

"-Villanueva de la peña ... s. 1,/2 F'G 1^/2 Fg
Ab.-Villarmiento ................. s. 1/3 ^CG 2/3 ^Cg

(a) El que poseía "prestamo" con el solar pechaba una
carga. CE= Celemín de trigo; Ce= Idem de cebada; ce= Idem
de centeno; FG= Fanega de trigo; Fg= Idem de cebada; fg=
Idem de centeno; c= casa; b= buey; CG= Carga de trigo; C^g=
Idem de cebáda; cg! Idem de centeno.

Así pues, los cereales exigidos eran, el trigo, la cebada y el
centeno, cantidades, que solían dividirse a pártes iguales entre dos
clases de cereales.

Los lugares que así satisfacían la infurción se ubicaban casi
todos en los cursos de los ríos Boedo, Valdavia y Carrión.

Por último, la infurción simple pechada en dinero consti-

^..^
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tuía el grupo más numeroso con setenta y cuatro lugares, trei.nta
y dos solariegos, doce condominios, nueve abadengos, siete be-
hetrias y cuatro realengos. Se trataba de una renta fijada en una
deierminada cantidad de dinero que gravaba al solar en veinti-
siete ocasiones, a la casa en catorce, al vasallo en nueve, al lugar
en ocho, a la yunta en tres, al suelo en dos y al fumo en una.

Cuadro, 5.11.-INFURCION SATISFECHA EN DINERU

Nombre del Zugar Unid. Dinera

Cunpos

So.-Fuente taja ..................... b 8 di
" -Fuent pudia ................... c 4 di
" Quiñones ............. v 4 mrs
Ab.=Sant miguel de ualuenis ... b 3 mrs
" -Villa martin ..................... c 8 di (a)

Carrion

Co.-Castriello de somal cantes c 2 mrs
" ^-Fuente foyuelo ............... v 15 di

So.^Fuent muño ..................... su 16 di
.

" -I.omas ............................ su 12 dI
Be.-Manueco .......................... c 11 di
Ab.-Sant andres cerca carrion c 1'mr
"-Sant mames cerca carrion c 15^ di

Be.-Vayello .....................,...... Tp 62 mrs
So.--Villavieco ...................... c 25 di

Monzon

Be.^Villa serracino .................. b 1 mr

Saldaña

Co.-Alualacera de sallan ...... s á^ mrs
Be.-Ayuela ............................. Tp 20. mrs
So.-Baños .............................. v 1 mr
" -Barriales ......................... s 22 di
" -Candiuela ........................ v 1 mr
" -Caruajal ......................... s 22 di

aa
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" -Casares ........................... Tp 3 mrs
Co.-Castellanos ..................... s 4 mrs (b)
So.-Castriello ........................ s 22 di
Co.-Castro hañe ..................... s ^1^5 mrs (^)
" -Cegaston ......................... s 1 mr
So.-Celada ............................ s 22 di
Ab.-Celadiella ........................ s 2 mrs
So.-Coruio de suso .................. v 3 mrs
Co.-Fuent echa ..................... s 13 di
Ab.-Gauiñas ........................... v 2 mrs
Co.-Hoques ........................... . s 26 di (d)
So.-Joara .............................. s 22 di
Ab.-Menbriella ...................... v 24 di
So.-Menmibre ........................ s 3 mrs
" -Mozos .............................. 1 '22 di

Be.-Portellejo ........................ Tp 16 mrs
„ -Puebla ............................ s 1 mr

Re.--Itenedo ........................... s 22 di
Co JRenedo cerca de mezlares s 6 mrs
"-Santa maria del monte ...... s 4 mrs

So.-Santa maria del rio .......... s 22 di
" -+Sant hicas ........... ............. s 2 mrs
".^Sant martin de la cuesa ..., s 22 di

Be.-Tauanera ........................ Tp 18 mrs
So.-Valde escapa .................... s 22 di
" --Valde vaniego .................. v 2 mrs
" -Villa calabuey ................. s 22 di
Ab.-Villanue^^a ...................... v 24 di
So.-Villa salan .... ................... s 12 di
" -^Villa uelasco ..................... s 22 di
"-Villella de otero ............. s 22 di

Co.-Villeta del paño ............... s '26 di

Vallit

So.-^Cirajas ............................ c 3 mrs
Ab.-Cobiella (La) .................. Tp 11 mrs
Co.-Fuente de duero ............... c 13 di
Re.-DZedina de rioseco ...:......... c 12 di (e)
So.-Moral de la reina ,............ c 8 di
"--Olmos de ualdesgueua ...... f 2 mrs
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Re.-Oter de berruezes ............ c 12 di
" -Puebla (La) ..................... c 12 di
So.-Robradiello ...................... Tp 9(? mrs (r)
" ^Villacis ........................... Tp 100 mrs

Re.-Uillamudarra ................... c 12 di

(a) "Otrosi el conzejo todo danle cada año seis carros de
paja"; (b) F.l vasallo de Sant zoil pagaba tres mrs.; (c) Unos
solares daban un maravedí y otros dos mrs.; (d) Los cuatro va-
sallos de la orden da sant johan dacre pechaban dos mrs.; (e) El
que moraba en casa alquilada pechaba únicamente cuatro dine-
ros; (f) Esta cantidad era la suma de la martiniega, fumadga e
infurción; su= suelo; di- dinero; f=- fumo.

^Este tipo de infurción se concentraba en el norte, en torno
a Cea y Saldaña, ascendiendo y descendiendo por el rio Ucieza
y Valdavia; mientras que en el sur aparecía más diseminada.
(Mapa n ° 36).

b.-La infurción compleja era aquella que se satisfacia en
doç o más elelnentos conjuntos; ofrecía una gran variedad en
las combinaciones de cereal-vino-animal-dinero; en total presen-
taba, nueve categorias en las que el cereal, como elemento predo-
minante, constaba en siete ocasiones, el dinero en seis y el vino
y el animal en cinco.

Trece lugares, de los que diez eran solariegos, dos belletrias,
y uno abadengo, satisfacían la infurcióu en cereal y vino, teniendo
como unidad fiscal la yunta de bueyes en tres ocasiones y el
lugar en una ^.

72. En Torre de lobaton y sus aldeas no se precisa la unidad 8sca1,
se reflere que «dan cada año a su señor doscientas e ochenta infurciones que es
la infurcíón media fanega de ceuada e vna cantara de vino e dos celemines de
trigo". Becerro, fol. 19.
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Cuadro 5.12.-INFURCION SATISFECHA EN VINO
Y CEREALES

Nombre del Zuqar Unid. Triqo Cebadu Vino

Ntonzon

Be.-Calahorra ..................... b 2 CE 2 Ce 9 me
".-Villaonquite .................. b 3 CE 1 ca

Be. ^Zarzosa ........................ b 3 CE 6 Ce 1,5 ca

Saldaña

Ab.--aLobera ......................... Tp 2 FG 4 Fg 8 ca

Vallit

So.-Castellanos ................... ? 2 CE 1/2 Fg 1 ca
"-Quintaniella .................. ? 2 CE 1/2 Fg 1 ca
".-Sant pelayo .................. ? 2 CE 1/2 Fg 1 ca
". ^Sant saluador de gall. .. . ? 2 CE 1/2 Fg 1 ca
"..--Torre de lobaton ......... ? 2CE 1/2Fg 1 ca
"-Torreziella .................... ? 2 CE 1/^ Fg 1 ca
"^Varriuelo ............ ......... ? 2 CE 1/2 Fg 1 ca
„.=Vega ............................ ? 2 CE 1/2' Fg 1 ca
".-Villa sesmil .................. ? 2 CE 1/2 Fg 1 ca

ca= cántara de vino; me= meduelo de vino

Estos trece lugares se sitúan en el mapa n° 3fi en dos grupos,
uno compacto en el sur en tor.no a Torre de lobaton, y otro más
disperso en el nordeste entre los rios Pisuerga y Carrión.

Otros trece lugares pechaban la infurción en cereales y ani-
males; pero en este caso, utilizaban los tres cereales panificables
trigo, cebada y centeno, en cantidades que oscilaban entre dos
fanegas y media y tres celemines, y la gallina como animal.
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Cuadro 5.13.-INFUItCION SATISFECHA EN CEREALES
Y ANIMALES

Nombre del Zugar

Monzon

Be.-^Moharabes ......................

Saldaña

Unid. Cereales Antmal

b 3 CE, 3 Ce 1 Gl

Co.-Aviñate ...........................
.................." -Cantoral .......

" -Castrejon ....... .................
" -Cornon de pedro martines

So.-CTuantes ...........................
Co.-Lema cerca resales ............
Be.-Renedo ...........................
So.-Rio cueva ........................
Co.^Sant yuañes .....................
" -Villaluedo ..............
" -Villa verde cerca de tarilon
" -^Villiella cerca de villaverde

v 1'/2 FG, 1/2 fg 1 Gl
v 2,5 fg 1 Gl (a)
s 1 fg 1 Gl
s 1 fg 1 Gl
v 1 fg 1 G1
s 1 fg 1 Gl
v 3 CE, 3 Ce 1 Gl
v lj2 fg 1 Gl
s 1/2 FG, 1/2 Fg 1 Gl
s 1/2 fg 1 Gl
s 1'/4 FC^, 1/4 F'g 1 Gl
s 1/4 FG, 1/4 fg 1 Gl

(a) Los vasallos de la behetría pechaban una fanega de cen-

teno.

Geográficamente formaban un grupo numeroso en torno a los
nacimientos de los ríos Boedo y Valdavia.

La infurción satisfecha en cereales y dinero era el grupo más

numeroso de la infurción compleja, pues eran veinte los lugares

quc^ pertenecian a esta agrupación; de ellos, en ocho el solar era

la unidad contributiva, el vasallo en cinco, la yunta en cuatro y

la casa, el fumo y el lugar en uno.

Desde^ un supuesto centro alrededor de Saldaña, se expandían
haciar el oeste hasta llegar al Cea y hacia el este hasta el Pisuerga.
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Cuadro 5.14.-INFUItCION SATISFECHA EN CEREALES
Y DINERO

Nombre áeI Zugar Unid. Cereales Dinero

Nlonzon

Be.-Abanades de yuso .........
Co.--^Sotiello ........................
Be.-Vega de burzon medinie.
Be.=Villa auid .....................
Ab.-Yjosa ............................

b 1/2 QU 1^/2 Qu 4 sd
f 7,5 CE (g) 12 di
b 1/3 FG 3 sd
1^ 4 iCE 2 sd
c 1/3 Fg 2,5 sd

Saldaña

So.-Aguero .........................
Co.JCouiello cerca cantor. ...
" Lerenes ........................
„ -,Miduerna .....................

Ab.-Mosrales .......................
" JPedrosiella ...................

Go.-Pison ...........................
" -^Quintaniella de don soña

So.Respenda .....................
Co.^-Sallan .........................
So.-Varajosos .....................
Co.-Villarrilda ...................
So.-^Villa verde de arcayos .
" JVillota de la^ vodega ......

b 12 ce 13,5 di
s ^'/2 fg 4 di
s 1 FG, 1 Fg 12 di (b)
s 7;5 ^CE, 7,5 ^Ce 5 mrs
v 1 FG, 1 Fg 24 di
v 1 FG,1,5 Fg, l fg 4 mrs
s 1/2 f.g 2 di
s 1FG,1Fg 5 mrs
s 1/4 Fg, 1/4 fg 6 di
s 1FG,1Fg 4 di
v 1 Fg 1 mr
v 3 fg 24 di
s 32 Ce 24 di
v 1/2 FG, 1 Fg 12 sd

Vallit

So.-Villagarcia .................... Tp 9 Cg 17 mrs

(a)-"Et otrosi todo el conzejo que da asus señores cada año
nueve fanegas de cevada"; (b)Los tres vasallos de Garci Fer-
nandes pechaban cada uno tres mrs.; QU= Quarto de trigo; Qu=
Quarto de cebada; qu= Quarto de centeno; sd= Sueldo.

Tan sólo dos lugares otorgaban la infurción en cereales, vino
y animales. Se trataba del condominio de la merindad de Carrion,
Villanueua de senares que pechaba por vasallo un quarto
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de trigo y otro de centeno, una cántara de vino y una gallina, y
del también condominio de Monzon, Barzena, que otorgaba por
yunta de bueyes medio quarto de trigo y de cebada, dos cántaras
de vino y medio tocino.

La asociación cereal, vino y dinero se daba en once lugares,
de los que seis eran solariegos, tres condominios y dos abaden-
gos; su disposición geográfica era dispersa y eYtensa, localizán-
dose los dos núcleos más iinportantes entre los ríos ^Carrión y
Pisuerga y a lo largo del tramo final del •Pisuerga.

Cuadro 5.15.-INFURCION SATISFECHA EN CEREAL,
VINO Y DINERO

Nombre del lugar Unid. Cereales Vino Dinero

Can pos

So:-^Zigales ................................... c 4 Ce 1 ca 1 cor

Monxon

So.^Castriello de uilla uega ....... b 16 CE 5 ca 5 mrs (a)
Co.-+Osorno del formiguero ......... b 8 CE 2 ca 2,5 mrs (b)
So.-Paramo .................................. f 1 QII 1 ca 1 sd
Co.-Soto uenado ........................ b 1 CE, 1 Ce 1/2 ca 5 di
"-Tamara .................................. v 4,5 Ce 1 ca 11 di

Saldaña

So.-Fresuelo .... ............................ s 1/2 FG, 1 Fg 18 az 16 di
"-Vi11a gaton ........... ................ v 1,5 fg 1 ca 16 di

Ab: Villarías ..... .......................... v 1/2 FG, 1,5 Fg 2 ca 8 di

Vallit

Ab.-Castriel de la vega ........ ....... su 4 Ce 1 ca 25 di
So.-Velliza ............ ...................... v 3 CE; 1/2 Fg 1 ca 1 sd

(a)-Los cinco maravedís eran de carne; (b)-iDe tocino; cor-
coronado; az= azulnbre de vino.

En once lugares de los que nueve eran de condominio, uno
de realengo y otro de abadengo de la merindad de Saldaña se
pecihaba la infurción en cereales, animales y dinero; la mayor
parte se hallaban concentrados en el nacimiento de los ríos Ca-
rrión, Boedo y Valdavia.
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Cuadro 5.16.-INFURCION SATISFECHA EN CEREAL,
DINERO Y ANIMAL

Nombre del luqar Unid. Cereales Dinero Animales

Saldaña

Co.-Barrio ................................... v 1 FG 8 di 1 GL
Re.^Cardaiio de suso .................. oc 3 Ce 4 di 1/2 crn
Co.--Controcisa ............................ s 1/2 FG, 1/2 fg 1 mr 1 Gl
Co.--Cornizillo .............................. v 1/2 FG, 1/2 Pg 8 di 1 Gl (a)
»-Eras ....................................... v 1 FG 7 di 1 Gl ro)

Ab.-Ferreruela .............................. v 1 Fg 3 mrs 1 Gl (c)
Co.-Pino cerca miduerna ............ s 1/2 FG, 1/2 fg 1 mr 1 Gl
»-Vega ...................................... s 2 FG 16 di 1 Gl
"--Villa alueto ........................... v 4 CE, 4 ce 12 di 1 Gl (d)
"--Villa.nueva de fuent echa ...... s 1/2 FG, 1/2 Pg 8 din 1 Gl
"-Vil1a oliua ........................... s 1/2 FG, 1/2 fg 1 mr 1 Gl

(a)-Los vasallos del abad de Sant fagunt le daba cada uno
siete varas de estopa, una carga de pan y diez maravedis; (b)-Los
dos vasallos de Johan Rodrigues le entregan fanega y media de
pan, dos gallinas y catorce dineros; (c)-Otros vasallos pagaban
un maravedí y una gallina; (d)-Los vasallos de Johan Rodrigues
le ofrecian cada uno una fanega de pan, tres maravedís y una ga-
llina; oc= Ome casado; crn= Carnero.

Tres lugares situados en el valle del río Valdavia, dos aba-
dengos y uno condominio, sátisfacian la infurción en cereales,
vino, animales y dinero.

Cuadro 5.17.-INFURCION SATISFECHA EN CEREAL, VINO,
ANIMAL Y DINE^RO

Nombre del luqar Un{d. Cereales Vino Di'nero Animal

Monzon

Co.-^Cabañas (Las) ............ b 8 CE 2,5 ca 25 di 1/2 tz (B)

Saldaña

Ab.-Fuer soto .................. Tp 2 Cg 15 ca 6 mrs 2 tz (b)
"-Villa sila ..................... s 1 FG 3 ca 16 di 1 tz
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(a)-"e los que non han bueyes ocho vassallos cinco mrs. e
cinca cantaras de mosto e cada uno dos celemines de trigo e los
de los otros señores el que ha par de bueyes da cada uno a su se-
ñar cinco ini-s. mas dos dineros. Et el que non tiene bueyes que da
la meitat"; (b)-^"da cada ome que es casado e la muger viuda
cada año de infurcion al dicho prior cinco azumbres de virlo e
c^i.iatro dineros para pan. e dixieron quel conzejo del dicho logar
que da inas al dicho prior cada año quinze cantaras de vino e dos
tocinos e dos cargas de ceuada e seys mrs. cada año".

Tan sólo Villahan de yuso, condominio de la merindad de Sal-
dai"za, tributaba la infttrción en vino, dos cántaras, y en dinero,
ocho dineros, por cada solar.

Cinco condominios, un solariego y un abadengo eran los lu-
gares que satisfacían la infurción en dinero y animales, siendo
muy irregular su distribución ĝeagráfica.

Cuadro 5.18.--INFURCION SATISFECHA EN ANIMA^LES
Y ^DINE'RO

Nombre del lugar Unidad Animal D^tnero

Can pos

Co.-,Rebiella cerca sant oueña v 1 Gl 15 di

Monzon

Ab.-^Sant george .................. b 1 Gl 5 sd
Co.-Villamuriel ................... b 1 tz . 2 mrs

Saldaña

So.-Lagaricos ..................... s 1 Gl 3 mrs
^Co.--^Retuerto ...................... s 1 Gl 1 mr

.............."^Villasam ....... .. s 1 Gl 56 di

Vallit

Co.--^Pedrosa ........................ v 2 Gl 8 di
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Concretando, la infurción en sentido estricto, o sea, aquella
carga que como tal la denomina el Becerro de las Behetrías,
consistia en un impuesto anual que gravaba a 167 lugares, el
28,74%.

Cuadro 5.19.-LUGARES QUE SATISFACIAN
LA INFURCION

Mer^ndad Co 5o Ab Be Re Total

St^LDAfirA' ........................... 45 32 14 10 1 tiAZ
VAI.^I..IT .............................. ^L ^6 2 0 ^4 2i4
MONZON ............................. 10 3 2 8 0 23
CAR^RION ............................ 3 3^ 2 2^ 0 14
C AN•P^OS ............................. .. 1 5 2 0 0 8

61 59 22 20 5 167

Se' satisfacía en uno o más productos, de ahí su posible dis-
tinción entre simple y compleja. El dinero estaba presente en cien-
to diecisiete infurciones, los cereales en ochenta y nueve, los ani-
males en cuarenta y dos y el' Vino en treinta. ^De modo general se
observa que la distinta composición de la infurción respondia a
coordenadas geográficas (Mapa n.° 3^6), lo mismo que sus unidades
fiscales (Mapa n° 37). Así, el dinero predominaba sólo en el norte
y sur, y acompañado de los restantes productos en el centro-norte
,y nordeste; los cereales solos o acompañados de animales en el
norte, junto con el Vino en el sur, y acompañado de dinero en el
ce^^tro-norte; los animales solos o acompañados en el norte y nor-
deste; y el Vino siempre pechado junto con otros productos, en el
sur y nordeste.

En cuanto a las unidades fiscales de capitación, el solar, em-
pleado como unidad fiscal en sesenta y una ocasión, se ubicaba
exclusivamente en el norte, noroeste y centro-norte, formando
agrupaciones compactas; el vasallo, unidad de cuarenta y una
infurciones, predominaba en el norte y centro-norte junto al an-
terior; la yunta ^le bueye.s, utilizada en diecinueve ocasiones, esta-
ba situada principalmente en el nordeste, entre los rios Ucieza,
Eoedo, Valdavia y Pisuerga; la casa, unidad fiscal de dieciocho
lugares, se concentraba en el centro y en el sur; y los restantes,



^a_ a' l

c a tNr-u^tclo,v :
U^VIUAUES FISCALF_S

o casa
® so(dr
O corrcejo
O e/ ^u^ hd cdsd,lierna viñd
e VdflO
t VdSdÍlO

Q YU/>f d

O /Ur%10

• suelo ^ ^



^1'G ANGRL VACA LORGN'LO

el lugar, unidad de doce lugares, el suelo, de tres, el fumo, tam-
bién de tres, y otras varias se hallaban desperdigadas por toda
la Tierra de ^Campos.

La distribución de los lugares de Tierra de Campos que pe-

chaban infurción en dos zonas muy diferenciadas, la meridional y

la septentrional, posiblemente obedeciera a que en ellas permanecia

viva la costumbre de nominar a esta renta por su nombre, ya que

cc^mo veremos posteriormente, en el resto de la Tierra de Cam-

pos existía una renta señorial que en el Becerro no se la denomi-

n<t de ninguna forma y que nosotros pensamos que por sus pecu-

liaridades similares a la infurción, se trataba de una auténtica

infurción.

Si la infurción, como obligación real del colono, representa-
ba el precio del asiento sobre la tierra del señor, la relación de
su cuantía con la extensión de la tenencia debería ser muy es-
trecha; sin embargo, en el Becerro, rara vez se especifica esta re-
lación, sólo en ciertos lugares de la merindad de Saldaña, como
Arcayos, se detalla que la cuantía de la infurción era mayor para
aquellos que tenían algún "prestamo" junto al solar. En los res-
tantes casos, la uniformidad de la cuantía de la infurción era to-
tal, todos pechaban idéntica cantidad; solamente cuando la uni-
dad fiscal era la yunta de bueyes, el yuntero solía contribuir con
el doble que el boyero y éste, a su vez, con el doble que el
bracero73.

2. La f umadga^En ciucuenta y cuatro lugares se satisfacía
uu impuesto designado con el nombre de "fumadga", "danle cada
año por fumadga". Se trataba de una infurción en sentido redu-
cido que únicamente gravaba a uno de los componentes de la
explotación agraria del campesino, el lugar donde hacía humo,
es decir, la casa. ^Su pago no excluia necesariamente el pago de la
infurción, pero en algunos casos parece que la fumad^a tenía el
mismo contenido que la infurción a la que habría desplazado.

Generalmente era satisfecha en una determinada cantidad
de dinero por unidad fiscal, y ateniéndonos a las unidades fisca-
les más corrientes, casa, solar, fumo, era una renta muy uniforme,
los cuatro^ y ocho dineros se repiten de forma casi constante. Su

73. Ello podría indicar una desigualdad en la proporcióón de sus respectivas
tenencias, ya que el yuntero podría explotar una tenencia mayor que el bracero.
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periodicidad era anual y su fecha de pago más corrienfe, el mes
de marzo. La satisfacían todos por igual, aunque a veces se espe-
cifica que los que habitaban en casa ajena o alquilada abonaban
una cantidad menor, mientras que los pobres tenían exención to-
tal, pero los que poseían más de una ^asa pechaban igual que el
propietario de una. Afectal^a indistintamente a todo tipo de lu-
gares, si bien se destacabarn los de solariego con treinta, los de aba-
dengo con trece, los de realengo con seis, los de condominio con
tre; y, por último, los de behetría con dos.

Cuadro 5.20.-LUGAIZES QUE PECHABAN FUMADGA

Nombre del lugar Unid. Cereales Dinero

Canpos

Ab ^Boada .......................... c 5 di
So.- Couiellas de sta. maria ... f 5 di
Re.-D^ueñas .......................... f 4 di
Ab.-Fusiellos ....................... c 8 di
" --^Herrin ......................... f 4 di

So.-Monte alegre ................. c 2 mrs (B)
"-Torre de mormojon ...... Tp 2A0 mrs

Ab.-.Villa frandes ............... c 4 di
" --Villamoriel .................. c 8 di
" Yilla umbrales ............... c 4 di

Carrion

Co.-Arconada ..................... c 4 di (b)
So.^Escobar ........................ c 4 di
„ ._,Gozon ........................... v 4 di
» -Graial ........................... c 1 mn

So.-Melgar dela frontera ... f 8 di (^)
Be.^Villa morco .................. c 4 di
Ab. ^Villa muera ................. c 1^ di
" -,Villarmentero ............... c 4 di
" --^Villa vallit .................. c 4 di
"-^Villa uerde de golpejera . Tp 43 mrs

.................." -^Villotiella ... c ^
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Nambre de1 Zugar Untd. CereaZes Dinero

litonzon

Co.-+Cenbrejo ...................... b 5 CE^, .5 Ce 6 di
» ^Fromesta ..................... Tp 20(1 mrs

Be.-,Villamiedma ................. f 8 di
Re.^Villa nacriel .................. Tp 2,5 Cg 9 mrs, 6 di

Saldaña

So.-^Barriales ...................... s 4 di
" ^Caruajal ...................... s 4 di
" -,Castriello ..................... s 4 di

.
elada ......................... s i

" -Guardo ......................... v 8 di
„ -Joara ............................ s 4 di
" -Mantinos^ ...................... s 8 di
» -Mozos ........................... s 4 di
"-Otero aldea de grado ... v 8 di
" Renedo ........................ s 4 di
"^Sta maria del rio ......... s 4 di
"-^S. martin de la cuesa .... s 4 di
" -Valde escapa ................. s 4 di
" -rVelleolla ...................... s 8 di
" -Villa calabuey ............... s 4 di
" Villalua ........................ s 8 di
" -Villa saban .................. v 16 di
" -,Villa salan .................. s 4 di
" -,Villa uelasco ................ s 4 di
"-Villella de otero ............ s 4 di

j'allit

So.-Aguilar de canpos .......... c 4 di
Ab.--+Banba .......................... c 1 GE, 3 Ce 3 di
Re.-Medina de rioseco ......... c 12 di (^)
Ab ^Oliuares ...................... f Z mrs
Re.-Oter de berruezes ......... c 12 di(e)

" -»Puebla (La) ................. c 12 di (r)
So.-Robradiello ............... Tp 1^0 mrs (g)

" -Villagarcia ..................... Tp 45 mrs
Re.--^LTillamudarra ................. c 12 di (h)
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(a).-^Además, "el que es suya la casa da ocho dineros y el que
mor^ en casa alquilada cuatro"; (b)-A1 priór le entregaban once
dineros y dos maravedís por casa; (c)-,"saluo las casas de dios";
(d)-"^Dan mas todo aquel que ha casas e mora en ellas cada año
al rey por infurción e por fumadga doze dineros e si obiere dos
pares de casas o mas non pagan mas que esta quantia. Et el que
nlora en las casas agenas paga cuatro dineros de fumadga Et si
obiere potro o caballo que non pagan mas. de cuatro dineros"; (e)-
Idem; (f)-,Idem; (g)-"D^an cada año por martiniega al dicho gu-
tierres^ gomez e por. fumadga e por infurción cxc, mrs."; (h) ^Vid.
no^ta d. '

La distribución de estos cincuenta y cuatro lugares por la Tie-
rra de ^Campos era muy irregular, extendiéndose por toda ella,
excepto por el nordeste, en cambio en el noroeste y suroeste pre-
sel^taban un mayor agrupamiento (Mapa n° 38).

3. "Rentas innominadas" ^Existen en el Becerro de las Be-
hetrías una serie de rentas sin designar con ningún nombre con-
creto que gravaban a diversas unidades fiscales y a todo tipo de
lugares, que, en general, en nada se diferenciaban de la infurcihn
y, en ciertos casos, de la fumadga. A todas ellas las hemos agrupado
bajo el nombre genérico de "rentas innominadas" y para su estu-
dio hemos preferido reunirlas, al contrario que la infurción, por
unidades fiscales. ^

La casa era la unidad fiscal más frecuente de entre las que
componían estas rentas, se utilizaba en cuarenta y cuatro lugares
que se situaban la mayoría en torno a Oterdesillas y Torre de
lohaton, permaneciendo los otros I•epartidos por toda Tierra de
Campos excepto por el norte (Mapa n°^9).
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Cuadro^ 5.21.-LUGARES ^ QUE PECHABAN RENTAS
INNOMINADAS POR CASA

^Nombre ^il"e1 Iugar

Cañpos ;
__.. ..:

Co.-,Belmoñte .....................
Ab.-Grijotá ........................

. " :r-1^2azariegos ..................
^,. --Palenzia ......................:

Ca'rrión

So.-Gozon ..........................
A!b.-Miñanas ...................^....

" -Olmiellos .....................
So.--^Valparaiso .....:.......
Co.-Vega` de ferrant bermu.

^, -Verzianos .....................
„ Villada ........................
„ -Villaziezos ..................
„ ^Zarapies .......................

Monzon

:So.--,A.uia "de la. torre... ......
" --^^hesa de Romanos ...

Be.-^Montoté ....................:..
So.=Requena : .......:...............

^,Saldaña ^ ^

Re.^-Sant fagunt ....:..........

Vallit

Re.-Alzamín .......................
>, -Arníellas ......................
" Beceruelo .....................
„ ^Bercera ........................
So.-Castellanos ...................
Re.-Guardla (La) ................

'• ^1Vlarzales ......................
" ^Oterdesillas ..................
'• -^Posada (La) ................

So.-Quintaniella. . . . .. .^. . .. .... . ..
Re.--Sant miguel del pino ...
So.--Sant pelayo .................

" -Sant saluador de galle.

Productos

1/4 ca

3CE,1Fg,lca
3CE,1Fg,lca
3CE,1Fg,lca
3CE,1Fg,lca

3CE,1Fg,lca
3CE,1Fg,lca
3CE,1Fg,lca
3CE,1Fg,lca

1/2 FG, 1/2 Fg, 1 ca (b)

Animal Dinero

7 di
8 mrs
8 di
8 di
4,5 mrs

16 di
2,75 mrs
1 mr

10 mrs

321

mrs
di
di
di (s)

12^ _ dí
1 sd

^ 5 dí
3 mrs

16 di

1 sd de pn
i sd de pn
1 sd de pn
1 sd de pn
3 mrs
1 sd de pn
1 sd de pn
1 sd de pn
1 sd de pn

3 mrs
1 sd
3 mrs
3 mrs

zi
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Nombre del Zugar Productos Animal Dinero

So.-Sant yuans de la. mata 4 di
Re. ^Torrecilla ..................... 1 C31 8 dí
So ^Torre de lobaton ......... S mrs

" -.Torreziella ... ................ 3 mrs
Co.--^Valuerde ...................... 1 EM, 1 ca 1 GFl 2 di
Re.Varriuelo . .................... 3 mrs
So: Vega ............................ 3 mrs
Re.-^Uiliella .................... .... 3 CE, 1 Fg, 1 ca 1 sd de pn
"^Villa han ..................... 3 CE, 1 Fg, 1 ca 1 sd de pn
"--Villa marciel ................ 3 CE, 1 Fg, 1 ca 1 sd de pn

Só ^Villa sesmill^ . ................. S mrs
Re: Villa vieja .................... 3 CE, 1 Fg, 1 ca 1 sd de pn

(a)-^"D^an al obispo de algunas casas por marzao ocho dine-
neros e dellas quatro dineros e algunas non nada"; (b)-•"saluo
de las casas de los oficiales e pobres"; pn- Pan.

Veinte lugares pechaban esta renta teniendo como unidad
de contribución el fumo; en general no presentaban ninguna
contradicción, como la anterior, con la fumadga, por lo que
se las puede considerar como supuestas fumadgas; poseían una
gr•an uniformidad fiscal, pues. pechaban en dinero casi todos ellos.
Gcográficamente estaban muy repartidos por toda Tierra de Cam-
pos, con tendencia a ubicarse en el centro-oeste, pero sin llegar
a formar grupo compacto.

De estos veinte lugares, once eran condominios, cinco aba-
dengos, dos realengos y otros dos solariegos.
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Cuadro 5.22.-LUGAItES QUE PECHABAN RENTAS
INNOMINADAS POR FUMO

Nombre del Zugar Cereales Animales

Canpos

Ab.-Huaza .................. 4 Ce
Co.r--Paradiella ............
" JVillavarruz ............

Dinero

1 Gl 4 mrs
16 di

Carrion

Co.-^Bustiel de roso ......
So. Bustiel de xaue ......
Ab.-Galleguiellos ..........
Co.-^Gordaliza del pino .
" -^Moratines ..............
" ^Sant johan del cam.
" --^Val espinoso .........
" -V'illa muza ............

Re.=Villa sirga .............

3'L'i

5 sd
4^ mrsy 17 di

1 Gl 4 di
1^6 di
8 di

15 di
15 di
2 mrs, 11 di (a)
^6 mrs

Monzon

Ab.-Amayuelas de suso .
So.-Amayuelas de yuso .
Co.^-Mixeses ................

» -Olea .....................
Ab. ^Vecilla ..................
fte.-Ventosa .................

8 di
8 di

1 Gl

tJallit

Ab.-Arroyo ..................
Co. ^Castro ponze ..........

(a) ^Sólo los vasallos "de los de aza".

4 di

8 di
16 di

^ di
12 di

En^ el curso medio del Valdavia, en el Valderaduey y en el in-
tel^iluvio de éste con el Carrión se hallaban cuatro lugares que
satisfacían esta renta, teniendo por unidad de capitación al solar.



REh'TAS llJh'OP'lNADAS:

• casa
S solar
^ conce%n
e N que ha cdsatierra, vi,-^a
0 vdrio
+ VdSaÍlO

Qyunta
O I umo
•suelo

-90-
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Cuadro 5.23.-Li.1GAItES QUE PFCHABAl\ RE\''1'AS
INN.OMINADAS POR SOLAR

Nombre deI Zuqar Productos Dt'nero

Saldaña

Co: -Arniellas de muño .................. 4 CE, 4 Ce, 2 ca
" Villahan de suso ..................... 1 FG 16 di

.................... - 3^ mrs" -^Villá lebiñ .........:
So.-Villa pan .............................. 2 mrs

En dieciséis ocasiones el suelo se empleaba como unidad fiscal
con una gran uniformidad contributiva, pues en su mayoría se
realizaba únicamente en dinero. La localización mayoritaria de
estos lugares se^: centraba en torno al nacimiento del Sequillo y del
Valdejinate.

Cua^dro 5.24:-L'UGAItES QUE PECHABAN RENTAS
INNOMINADAS POR SUE^LO

Nombre deZ Zuqar Productos Antmales . Dtnero

Canpos

Có.: Fuentes dangellos ..... .... 2 mrs
» ^Tamariz ........... ............ 3,5 sd

Carrion -. .

Co.-^Pozuelos (Los) .............. ...... . . . ^2^ .znrs 8 sd
". =-Terradillos ................... . : . ^3: mrs

'•' -:Válle mar cerca bibaceja -^ ^ 3 riirs
" --^Valleyogue ................... 4 mrs
„ _Villafalfon ... ..............:.- _ _ _ - --. . .. 2 m^
» ^Villa liamété :..:: :.:.....::":._. ^. -. . .. ^ . - : . 2 . mrs

So.-^Villa res ...................... 3 mrs
Co.-^Villelga ............... ......... 3 mrs

Monzon ^ .^ ,

So. Ribas ....:...................... ^ 8 di
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Vallit

Co.-Banbiella ..................... 2 Gl 8 di
" -Villalan .................. 2 mrs

Ab. ^Villanueua de los Infant.
" --^Villanueua de samazo ...

3^Ce, l ca
8 di

Co.-Villauarquer ................. 2 Em,1;5 ca 2^ sd

Ocho lugares situados casi todos en los valles de los ríos Boedo
y Pisuerga satisfacían rentas innominadas cuya unidad de capi-
tación estaba fijada por la posesión de una casa, una tierra y una
Viña, "por la casa e heredamienta en que coja un carro de pan y
vna carga de uua".

Cuadro 5.25.-LUGARES QUE PECHABAN RENTAS

INNOMINADAS POR CASA, TIERRA Y VIÑA

Nombre del Zuqar

(,'arrion

Co.^Zirata de villada ...

Monzon

Productos Animales Dinero

Re. Enestar .................
" -Ferrera de Rio pis.
» ^Henojar ................

Ab.-Quintanie. de la uid
Re.-^Ventosa .................

" Varrialue--{ .............
Ab. ^Villa pronedo .......

2 mrs

15 Ce 16 di
l^^i ^Ce 16 di
15 Ce 16 di
3^CE, 3 Ce, l/2 ca 7 Gl (a)
15 Ce
1'5 Ce 16 di
16 Ce 1/3 mrs

(a).-"e mas por ]a navidat todos siete gallinas".

Un grupo bastante numeroso de lugares, treinta y tres, otor-

gaban rentas innominadas a sus señores que gravaban a la yun-

ta de bueyes; normalmente el yuntero pec^haba el doble que el
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boyero ^que, a su vez, pagaba el doble que el bracero, mientras
que los que poseian ganado asnal, mular o caballar estaban
etentos. Radicaban en su mayoría entre los ríos Valdavia, Boedo
y Pisuerga.

Cuadro 5.26.-LUGARES QUE PECHABAN RENTAS
INNOMINADAS POR YUNTA

Nombre del lugar Productos Animales Dinero

Canpos

So.--^Aluarca ..............................
., ^utiello ...............................

Ab ^Palazuelos ...........................
Co.^Tamariz ..............................

„ -Villa herias ........................

Carrion

Ab.-Villa carlon ........................

Co.Villa moranta ......................

1/2 QU, 1/2 Qu
2/3 Fg, 4,5 CE, 1 ca 7,5 di
1:/2 qu 2 di

1 Qu 4 di
1/2 C'E 2 di
4,5 CE, 3,37 ca 1/2crn

7 sd
15 di (B)

Monzon

Be.^Auanades de medio ............

" -Castriello de Rio pisuerga ...
^. ^Collazos ..............................

" --Couiello de caderamio .........
^. ^Comezuela ............................

Ab.-Espinosa cerca de villagonzalo
Be.-Fuente endrino ....................

Co. Mixeses ...............................
,. -^Naberos ...............................

" -Olmos de rio pisuerga ......

" ^Olmos de santa eufemia ......
Be.-^Osorno del torrontero .........

» -,Payo ....................................
Co.-Perales .................................
Ab.-Poblacion cerca fromesta ......

So.R.ebiella cerca collazos ........

" -Santa cruz del monte .........
Co.--Santa yllana ........................
Ab.-S. christobal de buedo ......
Be.---S. llorente de rio pisuerga ...

'• -,Villa escusa ........................
" -^Villagonzalo ........................
» Villamiedma ........................

1/2 FG, 1/2 Fg
1 FG
1/4 Fg, 1/4 FG
1/4 Fg, 1/4 FG
1 QU

1/2 FG

1 tz

1/2 Gl (b)

3 mrs
15 di
3 mrs
3 mrs
3 mrs

4 di

5 di

2,5 mrs
3 mrs

1/2 qu 2 di

1/2 QU, 1/2 ca
8 CE, 2, 5, ca. (^) 71b de tz
1,5 CE, 1,5 Ce, 1/2 ca
1/2 Fg. 1,5 ca 2 sd
8 CE 5 di

2,25 CE, 2,25 Ce
1CE,1Ce
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.. Nombre del lugar Productos . Animales • Dinero -^

Vá11it . .
. . _ -.. . _ : -

Ab.--S. cebrian de mozote ............ 1/2 GG, 1/2 Cg, 2 ca Cd) 2 ŝd ^
Co.-Traspinedo .......................... 2 Em, 2 ca (e) 3 mrs
Ab.-Villanueua de las Infantes . g^s

(a).-Sólo los de solariego; (b).-"E^t los dela orden a la co-
meIIdéra .d.os :quartos de tr.i.ĝo_-..e._vna.galliná"; (c).-,Otr.o ŝ daban.
ocho dineros y ocho celemines de trigo por yunta; (d) ^"e el que
no tiene bue,yes e ha tierra e viña Et casa quelda el vino que di-
chó es e los sueldos e q.uel dan quatro celemines dé cebada• e
quat'ro celemines de trigo"; (e).-Unicamente los vasallos de "ruy
gonzalez de ^Castañeda e de doña Joana muger de jqhan rodri-
guez, de sandoval; tz- Tocino; lb= Libra.

' En ocho lugares existían una serie de rentas innominadas que
se pagaban de forma colectiva; es decir, gravaban al lugar y nó
al individuo concreto o a alguna de sus posesiones. A1 contrario
que las anteriores, éstas. pareĉe que tenían un carácter público
y jurídico; en algún lugar se iridica, "dan mas.cáda año asu sé-
ñor en reconocimiento de señorio". De ellos, siete eran .de behe-
tría y uno de abadengo. ^^ ,.: ^, ^

Cuadro 5.27.-LUGARES QUE PECIiA^BAN RENTAS
^ INNOMINADAS POR LUGAR

Nombre del Zuĝar ^ ^` Prvcí'luctóŝ • Anlmales' -•Dinero

^ ^:Canpos
_ ^^ ^

Be:^zérril ..........................:.... ^ ` 100 mi^
" -^Coúiellas de sta. maria ...... -^ 12 mrŝ

Carrion ^ ^

Be.-Cardéñosa :.... ... ....:
" --5. roman de la ĉúbá . ....,:..^...

Monzon

- _ ,,
-e-riiíŝ .

1Q0 m=^:

Ab -Amayuelas ........................... 8 Gl (a) .
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^ .^ Nombr.é ^ dél . luqar . .: ^ :: '. -:^. -.. Producíos .: : :4ni'males • Dinero

Be.-Cozuelos .............................. 8 C^1, 100 hv
" Dehesa de Romanos .......... 118 F'g. 5 ca

Saldañiz

Be.r-Vílla heles .............:........... 40 mrs

(a).-Y veinte millares de teja; hv= Huevos.

El vas^llo, como unidad de capitación, era utilizado en trein-
ta y dos lugares de la Tierra de Campos que se ubicaban en tre^
zonas, en el sureste, entre el Duero-Pisuerga-Esgueva, en el inter-
fluvio. del , Sequillo ,y Valderaduey y a lo largo del rio. Carrión.

Cuadro 5.28.-LUGARES QUE PECIiABAN RENTAS
INNOMIÑADAS POR VASALLO - -

Nombre del Zuqar Productos Animales Dinero

Canpos

Co. -Muedra ................. .... .......... i C3•1 10 mrs
Ab.^anta oueña .....:................. . 15 dí
Co.--S.,'martin de valueni............. ^ -. 2 mrs.(^)

Carrión
.. . ... .

So.-^Arniélias . .....................:........ ... .
......... .. ... .Co.-Serna, (La.) .. : .::. ......

„ .. .......^Val ^espinoso .....::.:' . ^ .:. 2 EM. 2 em (^)'...... . ... - . ..
^. '.^Vill^-^uz^' :::...::..::::...

So: : Vília nueuá: de- la conde§a. ...
Co.=Vílla nueua •-del z^io• ..r:........

.: .^J Vi
Ŭólda•. . . . ° ..... ,.....

Móri.zóre^:^..:- • - -
- ,.... .. . . . .. . ^.. ..

Co.-Corral mayor ......................
....q ........ ............." 'Man uiellos ^ . 1 Q1

............^Oteros^ ..:.....:...:....:. ' ..Be 5 ce ..
Co.-^Píña de las nueue víllas ...... 1/2 u. 1/2 tQ q

12 . . di (b)
. 13 - ^ dí

'. ,5
mrŝ (d )
sd
mrs (^)
mr5 (f )

2 . mrs (e)
5 sd
1 sd
1 di de cr.
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Nombres del lugar Productos Animale`s Dinero

Saldaña

Ab: Ruy sero ..............................
Co.-S. m,artin de •las molínos ...
So.--Villa ento-domingo ..............
Ab -Villa melendo ..................,.....
Co.--Villanueua de monea .........
So.-^Villa olquete ........................

15 Ce
1 fg

10,66 mrs

1 FG. 1 Fg 24 dí
1 FG. 3 ca 4,6 mrs (h)

1%2 Fg. 1/2 Yg (i) 6 dí
2 mrs

Vallit

Ca.-^Adalia de mozete ................
„ _,Berrueces ...^ .........................
" •--•Fuent saldaña .....................
' -^Pajares cerca zahinos ..........
» -Peñalua ..............................
" -^Piña de° valdesgueua ............
>, _,Poluorera ............................
„ -Sa.rdon ...................
„ ^Traspinedo ...........................
„ -VíAa hanes ..........................
„ ^Villamermudo ......_. ..............

So.-Zahinos ...............................

3 mrs
2 mrs
2 mrs

23 sd
1/2 Fg. 2 ca
4 Ce. 1,5 ca 6 dl

16 di
7 Ce. x ca (7 )
2 Em, 2 ca (k) 2 mrs
1/2 Fg. 2 ca (s) 2 mrs
2,5 FG (^)
5 Ce, 1 ca, 1 mr

(a).-Los vasallos del "abbat quel da cada vno cada año xxjjjj
dineros"; (b). ^La viuda da "vj. dineros e los del abbat que .le
dan cada vno tres dineros"; (c).--Unicamente los vasallos de la
orden; (d) ^Excepto los vasallos de los aza; (e).-^Los vasallos
de Santiágo daban "xv. dineros e los del abbadesa cada Vno un
marabedí"; (f).--"Dan cada año cada vno a su señor por sant
martin dellos a cinco mrs. dellos tres dellos ados mrs. dellos a
tvj, dineros"; (g).-Sólo los vasallos de Pedro Ruiz; (h): Tres
de los cuales eran de carne; (i).-"e alos fijos de dicho ruy garcia
que les da vn vassallo que y han de cada año vna fanega de pan
por medio centeno e ceuada e dos mrs."; (j).-"Et los del abbat
cíe uallit siete celemines de cebada e dos mrs. e los del abat de
retuerta iii celeinines de ceuada e vna gallina"; (k).-Unicamente
los vasallos de los abades; (1).-"Los uasallos de doña Johana
e de ruy gonzales"; (m).-"e el que non coge trigo que lo haga
de ceuada e vna cantara de vino"; qt= Quartal de vino.
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Por iiltimo, cinco lu^ares que también satisfacian rentas in-
nominadas, tenían diversas unidades fiscales, poco frecuentes.
Oliuares y Tor.re de mormojon, abadengo de la merindad de Va-
llit el primero y solariego de Canpos el segundo, pechaban por
`'ol-iradas" una fanega y tres elninas dc pan respectivalnente. Villa
douin, abadengo de Canpos, satisfacía a su señor por cada "co-
rral" ocho dineros. Sant cebrian de amayuelas, abadengo de
It7onzon, "aquel que coge pan de su heredat propia" daba una fa-
r..ega de trigo, cuatro cántaras de vino y ocho dineros. Y, por úl-
timo, Castriel taseriego, también abadengo de la merindad de
Vallit, otorgaba a su señor "el pechero maior" cada año ocho
m^,ravedís.

Así pues, eran ciento setenta, el 29,25%, los lugares de Tierra
de Campos que en ]:3'S2 satisfacía este tipo de rentas que hemos
denominado "innominadas" porque carecian de designación al-
guna, si bien creemos que se trataban de verdaderas infurciones
y en ciertos casos de fumadgas. Esta creencia nos la reafirma el
hecho de que tuvieran una distribución geográfica distinta a la
infurción y de que no coincidieran juntas en ningún lugar.

4. Las sernas.-En el Becerro de las Behetrías la infurción
satisfecha eri forma de trabajo recibe el nombre de "sernas". El
sentido de este término es el de corvea o pres^tación laboral, y
aunque se emplea indistintamente para la prestación laboral con
bucyes o sin ellos, "quelda asu señor con su ganado cada mes
vua serna e el que non tiene ganado quel faze sernas con su
cuexpo", conviene utilizar "serna" como prestación laboral con
animales de tiro, y"obrada" para la prestación de trabajo iinica-
mente con las manos.

En ocasiones se encuentra "huebra" v"huebrada" con idén-
tico sentido al de "serna", si bien en estos casos parece expresar
la medida de superficie equivalente a lo que araba una yunta de
bueyes en un día, "El que tiene bueyes que le da vna huebra
f:ara sembrar", "Et tres huebradas de bueyes".

E1 número de sernas al que estaban obligados los campesinos

era muy variante, de unos lug^res a otros, aunque lo normál era

una ŝerna cada mes. La dtU'aclón era de un día, "a cada mes un

dia", y consistía en "segar", "vendimiar", "labrar", "trillar",

"se.mbrar", "ayuda a su selior", "aiuda en las uiñas a escauar e a

podar", "e que les traya cada uno carro de vino donde gelo man-
da", es decir, en trabajar en la reserva del señor, ayudándole
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en la "fazendera", si bien podía revestir características más va-
riadas como transportar vino.

La prestación laboral normalmente debía realizarse con los
propios animales e instrttmentos del sernero. Por su parte, el se-
ñor tenía la obligación de alimentar al sernero durante la presta-
ción del servicio 74. En algún caso se especifica el lttgar donde de-
bía prestar la. serna 75.

Este tipo de servicio no obligaba a todos los cainpesinos por
igual; normalmente estaban exentos u obligados en menor cuan-
tia los que poseían bestia caballar 78. Asimismo, tampoco afecta-
ba a todos los lugares de Tierra de Campos, inás bien tenía ca-
rácter restrictivo y en franco proceso regresivo. En 1352 eran cien-
to doce los lugares que debían sátisfacer sernas, el 19,27%.

Cuadro 5.29.-LUGARES QUE SATISFACIAN SERNAS
Y OBRADAS

Nombre del lugar Dias Nombre del lugar Dias

Canpos Co.-Rebiella cerca s.
oueña 3

Co.-Belmonte 12
Ab.JSanta cecilia 12

Ab. ^Boada 1(a)
" ^Santa oueña 2

So.-Fuente taja 12
Ab. ^Gaton 12

So.-S. cebrian de me-

"
neses 12 (^)

-^Grijota 2
So.-Meneses 12 (b) Co.--^S. martin de va-

Re.-^Vlozientes 3 lueni 1

Co. ^Muedra 12 Ab.=S. miguel de ua- ^ ^ ,

Ab: Palazuelos 6 luenis 12

Co.=^Paradiella 12 So.-Torre de mormoj. 1
So.-Quiñones 12 " -Valhenoso

74. "e el señor que le da quatro panes 'quatro medulos de "vino e dti ŝ días
en él sfio carne e otrosi que les da en la era uñ pán coĉh0 entre quatro é vino
quanto pudiera beuer": Becerro, ,fol. 25.

75. "Et la fazeridera que rió ^ela fagan salito' en la héredat de la orden noñ
fuera del termíno de este logar". Ibidem, fol. 25. -

7$. "Et el que ha potro o mula o yegua que non fazen serna". "E otrosí el
que ha bueyes que le da una serna cada quince días. Et el que ha yegua o bestía
cauallar que les pagan tres sernas en el año".
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Nombre dei Lugar Dfas Nombre del Lug¢r Días
__._^

" Valloria
Ab.-iVilla frandes

? (a)
12

" -Villa nueua del

rio 3
Co. ^Villa herias
Ab.-Villalobon

12
3

" , ^Villánŭeuá de sé-
' nares

^
12

So.--^Villa Remiro 12 Ab.'-Villa vallit ^ ^ 12
C.--Villavarruz : < : . 12 Co: -Villaziezos 1

Ab.^Villotiélla 12

Carrion

Co.-Arconada 24 (e)

Monzon

Ab ^Amayuelas 10

" --Arniellas 1 " -Amayuel. de suso 24

So.-Bustiel de xaue 12 So.=Amayuel. de yuso 12

" -=-+Gastellanos
Ab.-Galleguiellos

1
24

Co.-,Amusco de las
nueue villas 24 (^)

Co.-=Gordaliz. del pino 12 " --Cabañas (Las) 6

So.-('^ozon
Co.-Guimaras

3
12

So JCastriello de uilla
uega 24 (^)

So.-Lomas
" -^Malliudes

4
? (1)

Ab ^Espinosa cerca
villagonzalo 6

Có.---1Vloratines ^ 3 Co ^Manquiellos 12 (n)

Ab.--Nogal 24 " -Mixeses ? (S)
Re.-Paredes de naua
Co.-^Pozuelos (Los)

12
1

" -^Olmos de sta.
eufemia 4 (°)

Ab.^S. andres cerca " -Osorno del formi. 5
carrion 12 " Perales 12

" -aS. martin del rio
" -+S. pedro de las

12 Ab.-Poblacion cerca
fromesta 6

. . . dueñas 12 (s) So.-Ribas 12
Co.^,Serna (La)
" -Torre de carrion

12
12 (h)

Ab.-S. cebrian de
amayuelas 24

" -Valde salze 12 (i) " -S. yuans de echan ?

" -Val espisonoso 12 (^) Co.--+Sotiello 1
" -Verzianos 4 " ^Tamara 12 (D)

Co. ^Villada 12 " Vascones 2

Ab.--Villa muera 4 Ab.-Vecilla 12

!Co.-Villa muza 12 (k) " Yjosa
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Nombre del Luqar Días Nombre del Luqar Días
.--^_^_

ValPit

Co.-Adalia de mozote 24

Ab.-Quin`taniella ar-
tera 12

Ab.-Arroyo 6 (^) " -Sta. ana de la

" -,Banba 12 frecha (e)

Go: Berrueces
Ab.-^Castriel de la veg.
" -^Castriel tasariego

3
8
6

" =Sta. maria de ri-
bas de duero

Co.--hSardon 3
" ^Castromuza 12 Ab. ^Senra 12

So.-iCiraj as 12 Re.-Torrecilla ]2

Co.^Fuent saldaña 12 Co.-Traspinedo 12

Ab.-Mazariegos de Re.-Vrueña ^ (c)

valdesgueua 12 Co.^Valuerde 12
So.-Moral de la reina 6(r) " --Villa hanes 12
Ab.-^Oliuares 3 " --Villamermudo 12
So.-Olmos de ual-

desgueua^ 12

Ab ^Villanueua de los
Infantes 12

Co ^P'ajares cerca za-
hinos 24

" -Villanueua de sa-
mazo 1

" Pedrosa 12 Re.-Villarmar (u)
" -Peñalua 12 " -Villar de frades (^)
" -Piña de valdes- Co.-Villauarquer 12

gueua 12 So.-Zahinos 12 (x)
" Poluorera 3i Ab. ^Zaratan 12

(a).-"Et que por la serna queldan xjjjj sueldos e elque ha
vn buey siete sueldos e elque non ;anado que da cinco dineros";
(b).-"'Dauan asu señor cada mes vna serna eque don juan alfon-
so que la non quiere e que les toma del pan lo que quiere";
(c).^"Solian dar a su señor cada mes cada uno vna serna e don
Juan alfonso que gela non quiere mas que les ioma lo que quie-
re; (d).--"Danle cada año por sernas quel solian fazer xxv. cargas
de pan"; (e).-Por su parte los vasallos del prior de sant johan
daban "'tres sernas para trillar el que ha ganado e elque non
tiene ganado que sirve con su cuerpo otrosi quel fazen sernas al
sembrar e al vendimiar en que le dan cinco sernas"; (f).-"Fazen
sernas a su señor quando jelo mandan"; (g).-Ademá ŝ "al abbat
de sant fa.gunt en el año cinco sernas"; (h).-iLos del obispo sólo
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seis; (j).-^Unicamente los vasallos de la orden; (k).-^Los vasallos
de aza tres sernas; (1).-"El que ha yegua e bestia cauallar que
les pagan tres sernas en el ario"; (m).-"el que tiene roziri o potro
que non pagan desto ninguna cosa"; (n).-"el que non tiene bu,e-
yes que le da un obrero para bendimiar e otro ^pára segar";
(ñ).-"e que les traya cadá vno carro de vino donde ĝelo manda"; ,^
(o).-^"Unicamente los vasállos de la ordeá"; (p),-"el q.ué bestias_ `.
cauallares que faze tres, ŝérnas en el año"; (q).^Si el ŝéñor quiere;^ ^.
(r).-"el que tiene caballo o yegua quel non da ninguna cosa";^ --
(s).-Incluido en Ai•royo; (t).-"que dan por el portazgo e por
las sernas e por todos los otros der•echos .mil mrs."; (u). ^Inclrri-
do en Vrueña; (v).--Idem; (x) "el no lra buéyes que le da vn
obrero pará segar quando el podiere auer".

Geográficamente estos lugares se-agrupabañ en varias zonas:

-aEn torno a Carrión y a lo largo de los ríos Cárrión y Ucie-
za hasta su confluencia; al nordeste de este núcleo quedarían
algunos lugares diseminados entre los rios Valdavia y Pisuerga.

-A1 sur de Sahagún, en los valles medios del ^Gea y Valde-.
raduey y en el nacimiento del Sequillo.

--^En el curso med'io del Sequ,illo, extendiéndose h^acia el
Carrión en dirección este.

-.En el tramo final del Pisuerga y entre éste v el Duero, pro-
longándose hacia el Oeste (Mapa n° 40).

I}e otro lado conviene señalar la total ausencia de sernas
en el noroeste de la Ti.erra de ^Campos.

Resulta dificil de explicar las posibles causas de tan cíesigual
distribución; poŝiblemente esté en relación con la forma de ex-
ploíación de cada dominio. En general tienden a ubicarse en
tor.no a los monasterios; lo que nace presuporrer que en el do-
ininio de los señores eclesiásticos era más frecuente la explota-
ción directa de la res^erva mediante prestaciones laborales.

De estos ciento doce lugares, cuarenta y siete eran de con-
dominio, treinta y nueve de ^ abadengo, veinte de solariego y
seis de realengo.

,
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Cuadro 5.30.-LUGARES QUE SATISFACIAN SERNAS
Y OBRADAS

Mertndlaed Co Ab So Re Be Total

VALLIT ............................... 14 14 4 4 0 32
CAR^RION ........................... 1;6 8 5 1 0 30
CANPOS .............................. 7 9 8 1 0 25
MONZON ............................. 10 8 3 0 0 21
SALD^A^vA ............................ 0 0 0 0 0 00

47 ^39 20 6 0 112

5.-"Por fliero": En la Edad Media cada lugar poseía un ver-
dadero código de carácter local, fuero, que contenía diversos cuer-
pos mixtos, como el contrato^ bilateral entre el otorgante y sus po-
bladores, la fijación de impuestos, etc. ^Desde el punto de vista fis-
ca.l, ^todos los moradores estaban sometidos por el goce y el dis-
frute de unos bienes ajenos, al pago^ de unas determinadas canti-
dades de cereales, vino, trabajo, dinero, ete., normalmente especi-
ficadas en el "fuero".

En la Tierra de Campos, un grupo de lugares, cuarenta y siete,
pechaban anuallnente un tributo denolninado "por fuero", que re-
caía sobre diversas unidades fiscales, principalmente sobre el va-
sallo y más infrecuentemente sobre "el solar en que moran", sobre
"la casa en que moran e por la tierra e viña qu.e llaman ellos pres-
tamo", sobre la yunta de bueyes, sobre "el ome casado", etc. Se
trataba en general de una cantidad en moneda, no excesivamente
alta, acolnpañada a veces de cereales, vino y/o animales, gallina
y carnero. Aunque solía ser una tasa igual para cada unidad de ca-
pitación de cada lugar, a menudo se especifica que el que tenía
préstamo en el solar pechaba una cantidad mayor, mientras que
el que poseía un buey, cnando la unidad fiscal era la yunta, otor-
gaba 'la mitad que el ,yuntero y los que tenían caballo o potro
estaban exentos.

^Geográficamente se centraban en el noroeste de la Tierra
de Campos, en'tre los ríos Cea y!Carrión, con un pequeño grupo
en el nacimiento del seglindo rio (Mapa n° 41).

En su mayoria eran lugares de solariego, treinta y seis, perte-
necientes al dominio de Johan Alfonso de Alburquerque; cuatro
cran de abadengo, otros cuatro de condominio y tres de realengo.

zz
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Cuadró 5.31.=LUGARE Ŝ DE LA TIERRA DE CAMPOS
QUE PECHABAN POIt FUERO

339

No^nbre deZ Iugar Productos Antmal Dinero

Canpos

So.-Monte alegre ...............

Carrion

Ab.-Hospital de don garcia .

1 ca (g)

sd

" -Villa verde cerca guim. 16 di
- •^ ^

•Saldaña
So.-Aldea .......................... 8 di
Re JAlua de •los andaños ... 1/4 FG.1/4 fg 1/2 crn 2,4 mrs
Sn ^Bustiello de la vega ... 2 mrs
" Busto cirlo 1,5 mrs

Co.-C^alzadiella .................. 19 dl (b)
Re.-^Campo redondo ......... 1/4 Fĝ. 1^/4 fg 1/2 crn 2,4 mrs

"--^Cardaño de yuso ......... 1/2 Qu. 1/2 qu 1/2 crn 2,4 mrs

Co.-•Castro mudarra ........... lfi •GE 3 mrs (ç)
So. :Celada ........................ 1• Gl 3 mrs
So.-Fresno ........................ 2 mrs
" --^Gauiños ........... 8 di
" -^Hazera ............ 2 mrs
" -Lagonilla .................... 2 mrs.
" -1'ino del rio ............... 2 mrs
" -Quintana de la vega ... 2 mrs
„ ___,Saldaña ...................... 8 di

Ab.--S. andres cerca sant fag. 1 mr (d)
So.^S. andres de la regla ... 2 fg 2 mrs
Ab.-Sant felisses ...............
So.--+Sant llorente ...............

5 CG. 5^Cg
2 mrs

^, -^Sant martin ................. 8 di
„ -S. martin del valle ...... 2 mrs
„ -,Sant oueña ................ 2 mrs
,^ ^Sant yoañes ............... 2 mrs
„ -Valcouero .................... 16 di
,^ -Valcauadillo ................ 2 mrs
,. -Val surbio .................. 12 sd
„ -Vellesilla ..................... 2 mrs
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Nombre deZ Zugar Productas Antmal Di^izero

" -Velliellas ..................... 2 mrs
--^Villa cuerno ................ 2 mrs

"-Villa diego .................. 2 fg 2 mrs
" -Villa frandes ............... 12 di
" --Villa fruel .................. 2 mrs
" -Villa gustos ................ ^ 2 mrs
" --^V711aluenga ................. 2 mrs
" ^Villanbra ..................... 6 mrs
" -^Villanbrex .................. 2 mrs
" -Villa nichel ................. 3 3 mrs,
" ^Villa reuejo ............... 2 mrs
" --^Villa rodrigo ............... 2 mrs
" --Villa sabe .................. 12 di
" -^Villasason ................... 2 mrs

(:o.-Villa zazan ................ 1/2 Fg 2 mrs (e)
" -Villa zento ................. 3,8 mrs

(a).--No pagaban ni los oficiales ni el que poseía caballo 0
potro; (b).-Los vasallos de lo abadengo peĉhaban sólo ocho dine-
ros; (c): El que no tenía préstamo con el solar sólo daba dos ma-
ravedís; (d).-F,1 que poseía préstamo con el solar daba seis mara-
veclis; (e).-Los vasallos de Alburquerque únicamente le otorgaban
dos maravedís.

B^La martiniega: Renta denominada así por satisfacerse el
día de ^San Martín tenía su origen y base en el reconocimien^to al
señor de un señorío por parte de los terrazgueros que poseian sus
predios. Presentaba, pues, carácter de tr^buto territorial y jurisdic-
cional, al otorgarla al señor "por el disfrute de la tierra y en reco-
r,ocimiento del dominio aje.no sobre el predio que poseian" Tc.

Este doble carácter también se obsei-va difusamente en el Be-
cerro de las Behetrias. Las expresiones "dan cada año de martinie-
ga al señor, cuyo es el solar", "dan a don nuño por heredat que y
ha por martiniega", "dan cada año martiniega a los señores de

^Í. GARCfp DE VALDEAVELLANO, L., Historia de Zas institueiones..., pÁ$. Zbl.
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los dichos solares", "non pagan martiniega porque la heredat e
lo^ solares son de los escuderos", "non pagan martiniega porque
non an heredades ^que soll de los señores", "non pagan martiniega
porqué la lieredat es toda del señor", etc., parecen lnostrar el as-
Pecto territorial y solariego de esta renta que para pecharla era
preciso disfrutar de una heredad o solar ajeno. Por el contrario,
el aspécto jurisdiccional se pone de manifiesto en la existencia
l^astante numerosa de martiniegas compartidas entre el rey, los
señores o incluso los oficiales reales y en que se capitaba colecti-
vamente en la mayoria de los casos.

Según el profesor '^Ioxó, esta ambivalencia estaba causada

porque en la martiniega se "habian fundido en sus arigenes el'con-

cepto de renta sobre la tierra -abonada por quien cultiva la de

otro-^ y el antiguo tributó público de naturaleza territorial, por lo

que reiteradamente nos asalta la duda de si constituirían en ver-

dad una renta de orden dominical agrario o si ^habían pasado a

representar en la baja Edad Media principalmente el precio de

la protección señorial, más que el'beneficio o rendimiento deriva-

do de la^ titularidad de un derecho real sobre el suelo" 78.

Era, por tanto, una renta generada no en las heredades ex-

hldtadas directamente por el señor ni en aquellas que estaban su-

jetas a un impuesto deri^•ado especificamente de un acto concreto
y voluntario entre aquél y sus campesinos, sino en aquellas otras

heredades "que sin manifestación contractual alguna se cultivan

por los vecinos o moradores del señorío como cósa propia y sin

linlitaciones, pero que se hallan afectas a un tributo de orden te-

rriiorial -la martiniega presenta uIt ejemplo al•quetipo-^ que per-

cibé el señor por el hecho de poseer la autoridad pública en una

villá o stt término, al haberse subrogado en la autoridad soberana

stiperior -de una forma más concreta en la Hacienda regia-. me-

di.ante• el ejercicio de un poder jurisdiccional que constituye el re-

Inate de la estructura señorial"79.

Es fácil que bajo el aspecto jurisdiccional, en uri principio el
cobro de la ma.rtiniega perteneciera exclusivamente al rey, pero
po^teriormente los señores fettdales pudieron en parte arrebatár-
selo, vinculándolo al aspecto territorial. Así, en 1352, ciento veinti-

78. • Moxo, S., Los señorf,os : Cuestiones..., pág. 302.
79. Ibidem, pá,g. 283.
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cu^itro lugares de la Tierra de Campos otorgaban martiniega ex-
clusivamente al rey ^.

Cuadro 5.32.-LUGAItES QUE PECHABAN LA MARTINIEGA
AL R EY

Nombre del lupar Maraued£s

Canpos

Be.-Castro mocho .................................................. 1.600
Re.-^Dueñas ........................................................... 4.000

^ ........................................................" - Mozientes 1,100
Ab.-Villa frandes ................................................... 900

Carrion

Re.-Barrio de dentro castro .................................... 30
Ab.-^Barrio de sant zoil de carrion ........................... 180
Bc.-+Calzada cerca carrion .................................... 420
Co.^Castriello de somal cantes .............................. 400
" -^Guimaras ........................................................ 60

Be.--iManueco ......................................................... 94 (s)
Co.-Moratines ....................................................... 40
Be.^Rebollera ........................................................ 30

........................................ ^" ^Robradiello .............
Co.-Sant helizes ................................................... 18
" --Sant johan del camino ................ ... 30.................

...............................^" -Serna (La) ............... ....... 108
" -Valle mar cerca bibaceja ....... ............... 30

Be.-Vayello .......................................................... 313
Co.-^Villacuende .................................................... 30
So.^Villa fatima ................................................... 70
Ab.-Villa muera .................................................... 120
Be.-Villa ordon .................................................... 1613

„ JVilla sauarieg_ o ................................................. 120
„ -Villa toquito .................................................... 270

80. LLa martíniega percibida por el rey en los lugares no realengos era una
renta feudal? Hemos optado por incluirla en este apartado para que su estudío re-
sultase unitario y poder tener una ídea conjunta de lo que suponía dícha renta, sin
embargo tal vez hubiera sido más acertado englobarla dentro de lo que hemos de-
nominado como "rentas de la hacienda real".
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Nombré deI lugar Maravedfs

Ab JVillaturde ....................................................... 10
Co.--Villavieco ....................................................... 133,33
Ab.--Villeio ............................................................ 12,12

.............................." -Villotiella .................... ..... 16
Go.-Zarapies ......................................................... 60

Monzon

Be.-Abanades de yuso ........................................... 60
Ab ^Amayuelas de suso .......................................... 130
Be.-Auanades de medio ........................................ 60
" ^Auanades de suso ......... ........................ 360
„ _,Galahorra ............. ................ 270..........................

.................." -^Castriello de Rio pisuerga ......... ...... 120
................................" -^Collazos ................ ......... 150

Re.-+Comezuela ...................................................... 19
Be.^Couiello de caderamio .................................... 30

..........................." -^Dehesa de Romanos ......... ... 150
Re.-^Enestar .......................................................... 200
" --Ferrera de Rio pisuerga ........ ..................... 240

........................................„ -Henojar .................
Be.-,Montote ......................................................... 60
Co.^lea .............................................................. 26
" --01mos de rio pisuerga .................................... 120

Be.-Osorno del torrontero .................................... (b)
,. ^Oteros ............................................................ 163
„ _,Payo .............................................................. 150
„ ^Perazancas ...................................................... fi(l

Co.--aPradanos ........................................................ 48
Be.^Rebiella cerca collazos .................................... 120
"--Sant llorente de rio pisuerga .......................::.. 180

Re. ^-+Sant martin del Inonte .................................... 90
Bé.-^Sant pedro .......................................:..........:.. 9
..,, ^Vallarna .................... ...... 13^..............................
Re.-Ventosa ......................................................... 188 (^)
Be.--Villa auid ...................................................... 120

„ -,Villa escusa .................................................... 60
Co.-^Villa ferreros ................................................. 385,40
Be.-Villamiedma ................................................... 467
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Nombre del Zugar Maraved£s

Re.^Villa nacriel .................................................... 44
Be.-Zarzosa ................... ....................................... 60
" -Zorita de la fojeda ......... ........... 120......................

Saldaña

Re.-,Alua de los andaños ....................................... 80
Be.-.Arniellas ........................................................ 116,33
Co.^Arniellas de muño .......................................... 12^5,3^3
Be.--Ayuela ........................................................... 110,33
Re.--Campo redondo ..........................................:... 80
So.--C'andiuela ...................................................... 3K1,33
Re.^Cardaño de suso ............................................. 60
" -.Cardaño de yiiso ......... ...... 3g..............................

So.-^Casares .......................................................... 31,33
Co.--^Cegaston ........ .........................................:...... 180
" -^Gornizillo ................ ........ 1.010...............................

Be.JOsesuela ......................................................:.. 15
" -^Poluorera ......... ..............................................
" --^Portellejo ................................... .....................
.,

---^Puebl•a ...........................................................

120
71

n20'
„ _,Ralea ........................ ............ 136.........................
„ ,-,Renedo .......................................................... 150

Re.-,Sant fagunt ................................................... 1.248
Be.-Tablares ......................................................... 90

„ -Tauanera .................... ........ 11.6............................
" -^Valde rrauano ............ ..................................... 30
" -Val henoso '.................................................... UO
„ _,Valles ............................................................ 53,33

Be.-^Villa abasta .......................................:........... 90
Co.-Villahan de suso ............................................. 21,.i3
Be.-^Villa heles .............................:..........:............... 13l'i,33^
" -^Villa nuño dauia .................. ............... 125,33

Vallit

Re.-^Alzamin .................................................. Oterdesillas
" -^Arniellas "..................................................
" -Beceruelo .... .... "..........................................
,. ^,Bercera . ................................................... "
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Nombre dei Eugctr

Ab.---Castromttza ..............................................
Rc.iGeanos .....................................................

...................................." JGuardia (I.a) .........
........................................" -^Marzales ...........
........................................" -Matiella ............

............................." -Medina de rioseco .........
„ ^Morales .....................................................

............................." -Oter de berrttezes ...........
...................................." -^Oterdefumos .........

......................................." JOterdesillas. ........
....................................." -^Posada (I.a) ..........

....................................." --^Puebla (La) ......... .
Ab.-Quintaniella artera ....................................
Re.-^Represa ....................................................
„ -,Sant miguel del pino .................................
„ -Tej ar .. .. . . . ......... .. .....................................

" =Vrueña ........ ............................................
........................................" --Viliella .............

.................................." --^Villabraxime ..........

.................................." -Villa han ...............

.................................." -Villa marciel ..........
Ab JVillamermudo ..........................................
Re.-^Uillamudarral . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .... . . ..

.........................." -^Villar de frades ...............
„ _,Villarmar ..................................................

...................................." -Villarmenter .........
..................................." -Uillasper ...............
...................................." -,Villauerde .............

, ......................................" -,Villa vieja ..........

Maraaedís

^0
Oterdefumos
Oterdesillas

4.200
O^terdefumos

Medina
4.444
5.000

Oterdesillas
Medina

.,75
Oterdefumos

180
Oterdefumos

t1.8fi0
Oterdesillas
Oterdefumos
Oterdesillas

,.

6 ,
Medina
Vrueña

,>

Oterdefumos
,.
„

Oterdesillas

35.569,00

(a).-"^Dan cada año al rey de mat^tiniega xc. e quatro de reha-
cimiento"; (b) ^No se expresa la cantidad; (c).-,Pagan "por uilla
ntonasterio ruuio qtte es yerma cinquenta mrs. que son clxxxvjjj.
mrs.".
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Por otro lado, el rey compartía cori los señores feudales la mar-
tiniega en setenta lugares de la Tierra de Campos. La distri-
bución era muy diversa, pero generalmente el rey se llevaba dos
partes y el señor una.

Cuadro 5.33.-LUGARES QUE PECHABAN LA MARTINIEGA
AL REY Y AL SE1^IO:R

Nombre del lugar Mrs. del Rey Mrs. del Señor

Can pos

Be:=^Autiella .................................. 100 100
" -,Bezerril .................................. 30 2.080

So.--^Cohorcos ................................. 1'50 150
Be.-Couiellas de santa maria ......... 120 60
"' ^Frechiella ............ ....... 600 300
"-Fuentes de don bermudo ......... 600 210

Ab ^Fusiellos .. . . .. . . .. . . . . ...... . . . . . . ... . . .. 60 00
„ JGrijo'ta .................................... 9!60 900
" -Mazariegos .............................. 7'52 730
" --^Palenzia (La cibdat de) ......... 3^300 3.300

......................." -^Pedraza ......... .. 300 ^ 300
" Quintaniella de suso ............... 220 6Q

Ab: Santa cecilia .......................... 85 : ::, ,^ 85
„ ,_.Santa oueña ............................ 100 ^ . • ^ 50

So.-Trigueros ................................ 300 • 1150
Be.--Varquer ................................. 4()0 200
Ab.-Villa douin .............................. 18 9
" Villalobon ............................... 12^4 • • 12(?
" -Villa martin ........................... 180 180
" -Villamoriel .............................. 540 540

Bé.^Villa rramiel ........................... 50 3(^

Carrion

Be:^Añoza .....................:....:....:...::
Có-Arconada .....:....... ...........:....... . 90 45
Be.-Arniellas cerca cisneros ........... .., 114 40

.............." -^Bastos de yuso ...... . ... 150,75 56,25
" -Bobadilla de rioseco .. ............. G00 200
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Nombre dei Iuqar Mrs. del Rey Mrs. de1 Señor

"-Bostiello de potro viejo ......... 12 3
" -Gardeñosa ............ ... ..... 120 18

"-Ceruatos de la cueza ............... 240 160
..............." -^Cisneros ..:......... ...... 100 2U

Co.=Goyergo .......:....... .................. 99 33,33
So.-Gozon . ................................:.. 71^,33 2S
Ab.-Miñanas ............... ................... 30 17

" -Olmiellos ........... . ........ 12 15
Be.-^Poblacion .......... ..................... 125,33 10

" --Poza durama . ......... ..... 120 30
" -Quintaniella de cueza ....... ..... 4$ 24
„ Rebollar ................................. 180 60

Co.--IRoberos de la cueza .............. . 132 62
Be.-Sant martin de la fuente ......... 69 12
Ab.JSant martin del rio . ............... 45 22,50
Be.-Sant roman de la cuba ............ 112,50 37,50
Co.-^Valde salze .. .......................... 45,50 ?^2.50
So.-Vastos de suso ........... ............. 12G 45
Be.-Villa hilar ................... ........... 100 20
" -Villamar ......... ........................ 15 o"

Co.--^Villa moranta ....... .................. 60 15
Be.-^Villa morco .... ........................ 100 30
Ab.-Villa vallit .............................. 60 30
"-Villa uerde de golpejera .. ........ 60 30

Co.-Villelga .................................. l0a 4,50
B'e.--^Vinazeia ............. .................... 90 10

Monzon

Ab.-tEspinosa cerca villagonzalo .... 270 135
" -Poblacion cerca fromesta . ........ 300 150
„ ...............-Resga a ................... 45 45
"-Santa cruz de buedo ............... 1150 150
" JSant cebrian de amayuelas ...... 320 1^50

Co.--^Tamara .................... .............. 50(g) 350
Be.-Villagonzalo ..... ...................... 110 40

.Saldaña

Be.-Arnedo ................................... ^ 51,76 17,25
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Nombre de1 Zugar Mrs. del Rey Mrs. del Señor

„ Posa ....................................... 190 6b
Co. JRenedo cerca mezlares .......... .. 89,68 44,84

........................" -^Retu.^erto ........ . 2^ 12
Be.-Villa prouiano ......................... 98,25 32,75

„ -Villa sur ................................. 94 30 '

j'allit

Ab.-Alcobiella ............................... 18 9
„ _,Arroyo .................................... 230 100

..............." --Banba .................. .... 100 50
"^Castriel de la vega ........... ... 90 45
" --Senra ......... ............................ 40 20

14.804,09 12.480,42

(a).-"Dan cada año por martiniega dl. mrs. E destos quedan
al rey trescientos e cinquenta mrs. Et que los dan a fernant garcia
dllque por su muger doña sancha que ;j,elos manda el re,y por
su carta e al adelantado ciento cinquenta mrs.".

La martiniega abonada al rey suponía, pues, una cifra im-
portante de maravedís, 50.37^3,95 mrs.; de ellos, 35:569,86 mrs.
provenían de la martiniega cobrada únicamenté por el rey, y
14.804.09 mrs. de la parte percibida en aquellas martiniegas que
compartia con los señores. 'En todos y cada .uno de los lugares
de la Tierra de Campos que satisfacian martiniega al rey, ésta ŝe
caracterizaba por ser ttna renta otorgada siempre en dinero, cuya
unidad de capitación era el lugar, aunque éste podía tenerlo en
encabezamiento con sus aldeas, "Tiene en cabeza de inartiniega
el dicho logar e stis aldea". Los lugares de behetría, de realengo,
(íe abadengo, de condominio y de solariego eran .por es^te orden
los más afectados. ^:

Geográficamente estos lugares se situaban principalmente en
dos zonas, una al nordeste comprendida entre los ríos Pisuerga
alto, Boedo, Valdavia, licieza y^Carrión; y la otra en la parte
opuesta de la Tierra de Campos, en el suroeste, entre el curso
bajo del Sequillo y el Duero, en torno a Oterdesillas, Vrueña,
Oterdefumos, y Medina de Rioseco. (Mapa n° 42).
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I'ero la martiniega no era un derecho exclusivo del rey, tarn-
bién lo percibían los señores de forma única o compartida con
ei rey que algunas veces les habia cedido.

Cuadro 5.34.-LUGARES QUE, PECHABAN MAItTINIEGA
A LOS SEÑORES

• No^nbre de1 tugar Maravedís

Can pos

So.--^Aluarca ..... ....................:'................... 2()0
Ab.-Boada ................................................ 633,33
Co.--Castriel de uela ................................. 400
So.-Cuenca ............................................. 1.200
" --Fuent pudia ......... ..... 3.000.........................

Ab.-Gaton ................................................ 600
„ _Herrin ............................................... ^i00
„ -Huaza ................................................ 3^60

So.-Monte alegre ...................................... 1.0^00
Be.-Falazios dc meneses ............................ 78a (B)
So.-Torre de mormojon ........... ................ 900
» -Valloria ..................... ........................ 4.50
» -Villalua ......... .................................... 8^6(?
" -Villa Remiro ..... ................................. 3A0
,^ -Zigales ...... ........................................ 1.800

Carrion

So.--Castellanos ........................:............... 40
„ Escobar ... ................ .......... 80.................

Ab.--Galleguiellos ...................................... 40
So. -Graial . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .... ... . .. 1.ZOU
" ^1Vlelgar dela frontera ......... .................. 900

Ab.-Nogal ...................... . .... . . ....... .. .......... 180
Co.-Torre de carrion ......... ....................... 1^00
Ab.-Villa carlon "....................................... 0(10
Re.--Villa sirga ......................................... 42d N)

Monzon
Co.-Fromesta `........................................... 600
Be.-^Fuente endrino .................................. 120 (°)
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Nombre del lugar Maravedís

„ -Moharabes ......................................... 60 (a)
So.-Monzon ............................................. 900
Co.-Naberos ............................................. 2^42 (^)
„ Perales .............................................. 100

Ab.--Quintaniella de la uid ........................ 50
So.--Ribas ................................................ 300
" -Santa cruz del monte .............. ........... 120

Ab.-^Sant ollristoual de buedo .................. 100
So.-Valdespina ........................................ 184
Co.--Vayala .............................................. 180
Be.-^Vega de burzon mediniella ................... 30 (^
Ab. ^Villa pronedo .................................... 400
Be.^-Villa se:rracino ................................. 400 (B)
Ab.-Yjosa ................................................ 150

Saldaña

So.-Aldea ................................................ 24
Co.-Alualacera de sallan .......................... 10
So.--Bustiello de la vega ........................... 92
Ab.-Celadiella .......................................... 100
So.--Casa de sotiello ................................. Saldaña
„ - Fresno ....... ............ ............................ 78
„ -Fresuelo ............................................. 10.002

Ab.-Gauiñas ............................................. 150 ^)
So.-Gauiños ............................................. 102
„ -Guardo ................ ....................... 98fi
„ -Hazera .............. ... 93.............................
" Lagonilla ............ 2,4,................................ 53

Ab.-Lobera .............................................. 90 (')
So.-Mantinos ............................................ Guardo
Ab.-Menbriella ......................................... 1.418
So.-Menmibre .......................................... 30
Ab.-Mosrales ............................................ 100
So.-Otero aldea de grado ........................ Gúardo
„ -^Pina del rio ....................................... 44
" uintana de la ve a láU- g ..........................
„ -^Saldaña ............................................. 4114
" -^San martin del valle ........................ 40
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Nombre del Iugar Maraved{s

" -Sant hicas ........... ................................ 105
„ ___,Sant llorente ...................................... 120
" --^Sant martin ............... ......................... Saldaña
" -Sant oueña ........... .............................. 1.OOs
„ ^Sant yoañes ........................................ 1.029
" -Valcauadillo ............ ........................... 2'7
„ ,^Valcouero^ ......................................... 100
" -Val surbio ................. ......................... 30
" -Velleolla ........... ................................. Guardo
„ -,Vellesilla .............................. 27
" ---Velliellas .............. ............................. 50
" --Villa cuerno .......... ............................ 90
" -Villa frandes ............. ......................... 38
„ -Villa fruel ......................................... 44
" -Villa gustos .......... .............................. 18
" Villa lofuent ..................... .................. 27
" -Villaluenga ............ ............................ 96
" -Villalua ............... .............................. Guardo

Ab.-Villa melendo ....................................
So.-Villamisar ..........................................
" -Villanbrex ......... .................................

Ab.-Villanueva .........................................
So.-Villa olquete .....................................
„ ^Villa pan ........................ ....................

.................................." -Villa reuejo ......
Ab.-Villarias ............................................
" -Villarmiento .......... .............................

So.-Villa rodrigo ......................................
" -Villa saban ................ .........................
„ -Villa sabe ........................... ..............

Ab.-Villa sila ...........................................

Vallit

So. Aguilar de canpos ..............................
„ -C'astellanos .........................................
„ -Castromonte .......................................

Co.-^Castro ponze ......................................
Ab.--Cobiella (La) ......................................

418 (^)
240
33
18
13
94
90
20

1.030
94
6
9

Villa meílendo

1.800
Torre de lobaton

4110
600
120
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Nombre del lugar Maravedís

Ab.-•Mazarie.gos de valdesgueua .................. 34 (k)
So.=Mora1 de la reina .............................. 2.147
Co.-Pajares cerca de zahinos ..............:.... 45
" -Palazuelos de vedija .......................... 600

Ab.-Pedrosiella ......................................... 300
So.-Quintaniella ....................................... Torre de lobaton. .„ -,Robradiello ........................................ ^ 130 ^)
" -Sant pelayo ....................................... Torre de lobaton
" -^Sant saluador de gallegos ................... "
"--Sant yuans de la mata .... .................... 600
" --Torre de lobaton ... .... ........ 3.600.................
" -^Torreziella .... ........... ..... Torre de lobaton......................
" --Valdenebro ......... ...............................
" -Varriuelo . .......... ..................... Torre de lobaton
„ ^Vega ................................................. „
„ -Velliza . ........... ................ 510...................
" -Villacis .............. .......... 1.0^00......................
" --Villagarcia .................. ....................... 1.20(l
" -Villanueua de los caualleros . .............. 1.14á
" --Villa sesinil ... ..................................... Torre de lobaton

Ab: -Zaratan .... ......................................... 544

54.583,86

(a).-"^Dan cada año por martiniega dcclxxx. mrs. Et destos
quedan a la orden de santiago por carta^ del rey dlxxx. mrs. Et los
clxxx. que los dan a don juan alfonso su señor e los veinte mrs.
alos alcalles del logar"; (b).-"^Dan cada año ala obra dela dicha
yglesia.del dicho.logar de martiniega ccccxx. mrs.; (c).-"Tiene
en. cabeza de martiniega cada año ciento e veinte mrs. Et estos
niarabedises quelos da a herederos de ferrant gutierres quexada
por troque que ouo fecho con el rey don fernando"; (d).-"Dan
cada año por carta del rey por martiniega a los herederos de ruy
guiierrez quexada .lx. mrs."; (e).^"'D^an cada año al rey por mar-
tiniega doscientos e^quarenta e dos mrs. Et que los dan agora a
doña eluira muger de diego gomez de sandoval por carta del rey";
(f).^"D^an cada año por martiniega por carta del .rey a herede-

x{
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ros de ruy gutierres quexada treinta mrŝ ."; (g).-"^Dan cada año
por martiniega que tiene en cabeza quatrocientos mrs. Et estos
que lo dan a herederos de ruy gutierrez quexada por carta del
rey"; (h).-"Da el dicho logar cada año de martiniega cc. mrs.
Et de estos mrs. lieba el camarero las tres partés e el adelantado
de castiella la quarta parte"; (i).-"Et que dicho logar que da
cada año al camarero las dos partes e la quarta parte al adelan-
tado de martiniega cxx. mrs."; (j) ^"dixieron queste dicho logar• e
villa sila que da cada año ala orden de martiniega ccccxviii.
mrs."; (k).-"La martiniega dan al adelantado la meitat e la otra
meitat a la orden lx. mrs."; (1).-Tal cantidad comprende tain-
bi^m a; la fumadga y a la infurción.

Las características de este grupo de lugares que abonaban

martiniega a los señores en poco se diferenciaba de aquel otro
que la abonaba al rey; se satisfacía en dinero con capitación so-

bre el lugar. Las únicas diferencias es que en; el grupo de las mar-

tiniegas otorgadas al rey parecía predominar el aspecto jurisdic-

cional, mientras en éste es el aspecto solariego y territorial el que

se manifiesta de forina más patente. Asimisino en este grupo

los lugares predominantes son los solariegos y abadengos.

Además de estos eiento diecinueve lugares que pechaban mar-
tiniega únicamente a los se.ñores y de los otros setenta que tam-
bién les sátisfacían martiniega compartida con el rey, existían
otros lugares en la Tierra de Campos que o'torgaban martiniega
a sus respectivos señores, pero con unidades fiscales individuales

Cuadro 5.35.-LUGAItES QUE PECHABAN LA MARTINIEGA
TASADA AL 10% (a)

Nombre del Zugar Nombre de1 Zugar

Can pos Sa.--^Carnajal
" -+Castriello

Be.-Capiellas „
^Gea .

" --^Celada
Saldaña " -Joara
So:-^Barriales " -Mozos
" -Bustiello " --^Renedo
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Nombre del Zugar Nombre del lugar

So.r-San pedro daradne So.-Villa calabuey
" -Sania maria del rio Ab.-Villaman
"^Sant martin de la cuesa So.--^Villa salan
'' -^Valde escapa " -Villa uelasco
" --^Valde uida " -Villella de otero
" -^Vanazides Ab.-Yencha

355

(a).-"Dan cada año a su señor por martiniega el que ha
lx. mrs. que da vi. mrs.".

Este tipo de lnartiniega tasada al 10% se trata.ba de una
"exacción de origen señorial, sumamente arcaica, inuy extendida
a través,de los cluniacenses de Sahagún por varias zonas de Cas-
tilla llana" 81.

Finalmente, existían dos lugares en la Tierra de Campos, Vi-
llalumbroso y Castriel taseriego, que también pechaban la mar-
tiniega de forma individual; el primero, solariego de la merin-
dad de Carrión, tenía por unidad de capitación al suelo, "dan
cada año por nombre de martiniega cada suelo tres mrs. Et que
solían pagar quando eran de behetría por martiniega dc. mrs. e
que se abenieron por los tres mrs. con don juan alfonso"; el se-
gundo, abadengo de Vallit, poseía al pechero como unidad de
contribución, ^"dan cada año al obispo su señor en maña de mar-
tiniega el pecho maior viij, sueldos e el mediano quatro sueldos
desios llanos" ^.

A1 contrario que los lugares que satisfacían martiniega al
rey los lugares que la otorgaban a las señores se ubicaban en el
noroeste ascendiendo hacia el norte a lo largo del río Carrión
1►ara desbordarlo hacia el este a la altura de Saldaña y adentrarse

81.-FExxn^u, A., Ob, cit., pág. 128.
82. Estos eran los únicos lugares que pechaban la martíniega no de forma

colectiva, sino índividual. No creemos que una renta haya que denominarla "mar-
tíniega" por el simple hecho de pecharse el día de San Martín, pues habfa otras
muchas rentas que tambíén se satisfacían ese mismo día. Así pues, los casos que
cita SÁNCFIEZ ALSOxxoz, CL., Muchas más páginas..., pág. 195, no son martinie^as,
smo infursiones innominadas y en el caso de Olmos de ualdesgueua una infurción
^en sentido éstricto satisfecha en el día de San Martín y cuyas unidades fiscales
eran efectivamente individuales.
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go con cuarenta y seis, el 13,64%, que al contrario que los
de solariego, donaban la martiniega casi exclusivamente al rey.
Por último, el grupo de condominio con treinta y ocho, el 11,27%.
presentaba un mayor equilibrio entre aquellos lugares que pecha-
bán la martiniega al^ rey, diecinueve, los que la otorgaban a los
seliores, diez, y los que la satisfacían a ambos, nueve. ^En total.
pues, el rey percibía la martiniega de modo exclusivo en ciento
veinticuatro lugares,. el 36,79%; los señores en ciento cuarenta
y tres, el 42,43%; y de forma compartida én setenta lugares, el
20,77%.

Se satisfacía siempre en dinero, teniendo como unidad de

capitación normalmente al lugar, aunque también podia ser in-

di^•idual, el vasallo o el suelo. Su cuantía 'iotal ascendía a una

cifra muy sustanciosa, 117.4'38,23 mrs., repartida entre el rey

que perĉibíá 54.373,95 mrs., y los señores con 67.(184,28 mrs.

Cuadro 5.37.-MONTO TOTAL DE LA MARTINI'EGA
EN MARAVEDIS

^Mer^ndad A Ca Cb B TotaZ

CAIVPOS . .............. 7.600,00 8.985,00 9.884,00 12.983,33 39.442,32
CAR^ION ....... ..... 3.140,49 3.547,41 1.140,58 3.560,00 11.388,48

MOÑZÓIV .... ........... 4.593,40 1.245,00 1.020,00 3.932,00 10.790,40

SALDAÑA ... ........... 4.440,97 548,68 201,84 18.384,53 23.576,02
VALLIT ............... . 15.795,00 478,Q0 224,00 15.724,00 32.221,00

35.569,86 14.804,09 12.480,42 54.583,86 117.438,23

A= Mrs. percibidos por el rey de la Inartiniega satisfecha
ítniĉamente a él; Ca = Mrs. percibido ŝ par ^él réy de lá parte de
la martiniega de aquellos lugares que la otorgaban tanto al rey
como a los señores; Cb= Mrs. percibidos por los señores de la
part^ de la martiniega de aquellos lti ĝaréŝ qué ^la otorgaban tanto
al re.y:cotno a los señores; B= Mrs. percibidos por los señores de
la ^martiniega únicamente satisfecha a ellos.

Muy selnejante a la.martiniega, la marzadga era una renta
satisfech^i en dinero, cuya unidad• de capitación era el lugar y que



ANGEL VACA LORENZO

gravaba la explotación y disfrute de unos solares ajenos, "dan
cada año a sus señores por maña de ma;rzadga por los solares",
aunque, como en la martiniega, también se puede apreciar cierto
aspecto jurisdiccional. 'Se abonaba anualmente por el mes de mar-
zo, "dan cada año de marzadga en el mes de marzo", de dond.e
pa.rece provenir el nombre y la única diferencia con relación a
la martiniega.

Sánchez Albo.rnoz ve la posibilidad de que la marzadga fuese
como una prolongación histórica del antiguo "tributum" romano
que se satisfacía "ex kalendis martiis" ^.

Se trataba de una renta muy poco generalizada en Tierra de
Campos; tan sólo existía en nueve lugares.

Cuadro 5.38.-LUGARES QUE PECHABAN MARZADGA

Nombre del Zuqar Maravedis

Canpos

Ab.-Villa umbrales ............................................... 2.400

C.'arrion

Re.^--^Carrion . ......................................................... 500
" -^Paredes de naua ............. ................................ 3.600

Monzon

Co.Amusco de las nueve villas .............................. 740
" -Cenbrejo ............ .... 27.........................................
" Fromesta ......... ............................................... 600

Ab.-Marciella . ....................................................... 450
Co.-^Olmos de rio pisuerga . ................................. 6

Vallit ^ ; ! ^ ^ '

Ab.-^Sant cebrian de mozote ................................... 600

8.923

84. SAxcxEZ ALaoxxoz, CL., EZ "tributum quadragesímale", supervivencias Jis-
cales en Galieta, en Estudios..., pág. 362.
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De estos 8.923 maravedís, cuatro mil cien percibia el rey
y los cuatro mil ochocientos veintitrés restantes los señores.

II) Rentas de carácter jurisdiccional : La fiscalidad jurisdiccio-

nal se derivaba del poder feudal de tal carácter que determina-

dos individuos poseían, ,y tenía su origen en un "concepto de su-

misión de los hombres de señorío respecto de quien ejerce la

antoridad o mando en el mismo y cuyas prerrogativas tienen una

peculiar repercttsión fiscal" ^. E,n este apartado incluimos las ren-

tas jurisdiccionales anejas a la facultad de gobierno, las rentas ju-

risdiccionales anejas a la administración de justicia y las rentas

jurisdiccionales anejas al vasallaje rural.

A.-Rentas jurisdiccionales anejas a la facultad de qobierno:
Componen este grupo todas aquellas rentas derivadas del ejercicio
de la potestad de gobierno, como la escribanía, merindad, juderías
y portazgo.

1.--LA ESCRIBANÍA Y biERINDAD : Aunque eran rentas disiintas,

las analizamos conjuntamente por su similitud y cercania y porque

muchas veces el Becerro de las Behetrías expresa en una ilnica

cal^tidad la ren^a de ambas, aunque de sus informaciones apenas

si se. puede corroborar su existencia en los siguientes lugares :

Cuadro 5.39.-LUGARES QUE POSEIAN ESCRIBANIA
Y ME^RINDAD

Nombre del Zugar Escr:banía Merindad Arrcbas

Canpos

^

Be.^Bezerril ........................... 186 mrs.
" -^Gastro mocho .................. . . 2fi6,40

Re.-rDuéñas ........................... 1.^1•33^,33 1.OOQ (s)
Ab.-Mazariegos ......................
" -rVilla umbrales ........

Ccrrrion

(b)
120

Re.-^Carrion ........................... 1.300

85.-Moxo, S., Los señortos : Cuestiones..., pág. 302.
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Nombre del Zugur Escrt'banta Merindad Ambas
^^

Be.^Cisneros .......................... 700
So: -Graial . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . ... . .. 300
" 1Vlelgar dela frontera ...... 300 ^

Re.--;Paredes de naua ............. 1.600 400
Be.-^Sant roman de la cuba ... 100

Monzon

Re.-Ferrera de rio pisuerga ... 500
Co.-Fromesta ......................... 82A
So.-Monzon ........................... 110
Co.JOsorno ^del fqrmiguero .... 200

,.4aldaña

Re.-^Sant fagunt ..................... (°)
t'allit

So.^Aguilar de canpos ............ 350
Re.-1Vtedina de rios.eco .......... 1.010 600
So.^Moral de la reina ............ 311
Re.-Oterdefumos .................... Z.000 900
Co.^Palazuelos de vedija ....... 3b0
Re.-V.rú^ña ::.:.....^. ................. 500- -

^
9.6225,73 4.420 1.011

(a).-"Otrosi riende de cada año la merindat con la fumad-
ga"; (b).--"Et la escriuania que la da el arzobispo aquien. es la
s^.^ merzed"; (c).-"e que la escribania del dicho logar que la dá
el rey aquellos que es la su merzed e lo^ que rinde; quel rey que lo
manda dar al abb'at e el abbat que lo lleba cada año".

Parece que la relación de ambas con la administración pú-

blica era estrecha. La escribania sería una especie de notaría

ptíblica dondé se redactaban los documentos públicos y privados,

consignándolos por escrito; al frente de ella estaría un notario 0

escribano. Por su parte, l.a merindad tendria ma`•or relación cun
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la administración de justicia y a su ca'rgo se encontraria un
merino.

En general, los lugares donde se hallaban estos dos elementos
}^ásicos eran de gran importancia en el contexto comarcal (para
su situación, ver mapa n° 22). Rendían importantes cantidades
de maravedís, destacando la escribanía de Oterdefumos con dos
mil y la merindad de C'arrion con mil trescienfos; normalmente
la escribanía rentuaba más que la merindad. Los beneficiarios de
esios maravedís eran los señores o el rey, y ellos podían entre-
garlos "aquienes es la su merzet".

2.-LAS auDERíns : También designadas en el Becerro por "en-
trc:^as de los judíos" o"porierías de los judíos", se trataba de
un impuesto que gravaba a las comwiidades judías residentes en
T'ierra de Campos. Tres eran los lugares que satisfacían este im-
puesto, Dueñas en la merindad de ^Canpos; Paredes de naua en
la de Carrion y Oterdefumos en la de Vallit; sin embargo, segúri
el Padrón de Huete de 12i}1 ^ y el ^Libro de ^Cuentas^ de Sancho IV ^
las aljamas judías en esta zona eran mucho más abundantes. .

La renta abonada en numerario alcanzaba cantidades con-

siderables, principalmente P'aredes de naua con dieciocho mil

maravedís, seguida de Oterdefumos con mil seiscientos y Dueñas

con trescientos.

Los tres lugares citados eran de realengo, por lo que parece
que las comunidades judias dependian directamente del rey y éste
era el único destinatario de su impuesto, si bien podía conceder
el importe a cualquier señor, como el de ^Oterdefumos otorgado
a Johan Alfonso de ,Alburquerque. Por ello nos surge la dttda
de si se trataba de una renta feudal o b^ien habria que incluirla
dentro de lo que hemos denominado "rentas de la hacienda real".

3.-EL PoRTAZGO: D'erecho tanto real como señorial que se pe-
chaba por el transporte de mercancías de un lugar a otro y; _más
concretamente, por su entrada en los núcleos de pob^lación para
alli mercadearlas. La re.lación del portazgo con el comercio era
muy estrecha asi como con la vida "burguesa", como lo demue^tra

86. Publicado por GRASSOrrt, H., Las instituciones..., págs. 896-897.
$7. GAIBROIg DE BALLESTEROS, M., Histori¢ del rein^do de Sancho IV •^de Gas-

ttlla. Madríd, 1922, t. I, págs. III-CCII. '
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el hecho de que los diecisiete lugares que poseían portazgo eraii
los núcleos más importantes de la Tierra de Campos, los que
indudablemente disponian de mayores recursos intercambiables
y comerciales, situados todos ellos en importantes vías, como Sant
fagun't, Carrion, Fromesta, Auia y Ferrera de Río pisuerga, hitos
desiacados en la ruta jacobea.

Segíin Sánchez Ocaña, consistia en el pago de la octava parte
del Valor de las mercancías y lo pechaban todos, incluso nobles
y clérigos 88. En el Becerro de las Behetrías nada se indica en
este sentido; las cantidades expresadas en él, siempre en dinero,
no parece que sea la cantidad directa de lo en él recaudado, sino
más bien de la renta que producía su arriendo anual, "el portad-
go quando se arrienda que riende", "riende el portadgo".

Este impuesto indirecto de carácter eminentemente jurisdic-

cional proporcionaba a los señores pingiies beneficios. Su monto

toial ascendía a 20.460 mrs., de los que 8.950 percibía el rey y el
resto los señores.

Cuadro 5.40.-LUGAItES DE LA TIERRA DE CAMPOS
QUE POSEIAN POItTAZGO

Nombre del lugar Maravedis

Can pos

Re.-,D^ueñas ....................................................... 100
Ab.-^Grijota ......................................................... 50 (^)

" -aPalenzia (l.a cibdat de) ......... ..... 7.500 (b)...................

Ca^rion

Re.-^Carrion ....................................................... 7.300
Be.--aCisneros ...................................................... 300
So.-^Graial ......................................................... ^ 300
" -Melgar dela frontera ........... ........................... (^)

Re.JParedes de naua ......................:..:................ 50

Mc►nzon -

So.-,Auia dela torre ........................................... (^)

88. SAxcxEZ OCANA, R., Contr£buciones..., pág. 134.
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Nombre de'D Zuqar Maravedís

Re.- Ferrera de Rio pisuerga .............................. 500
Ca. ^ -Fromesta ..................................................... 2.320

So.-Monzon ....................................................... 620
C^.^Perales ........................................................ (e)

Saldaña

Re.-Sant fagunt .................................................. (f)

ti'allit

Re.JOterdefumos ................................................ 4Q0
„ uVrueña ....... ..... ............ 1.000 (g).................................

Ab.-Villalar ... .................................................... 20

20.464

(a).-En el texto de Grijota nada se expresa de su portazgo, pero
sí en el de Monzon, "Et el portadgo de la puerta de monzon que
rendió seiscientos e veinte mrs. e el de grijota cinquenta mrs. e"que
el de perales e de paredes que non saben que se rendio"; (b).-"que
si:ele valer cada año vno con otro siete o ocho mill mrs."; (c).-"Et
el portadgo dende cogelo el que tiene el castillo"; (d).-En el
texto de Auia nada se indica de su portazgo, pero si en el de Santa
cruz del monte, "F,t que pagan mas al por'^tadgo de auia de cada
casa ocho dine.ros"; (e).-Idem nota a; (f) J"El portazgo e las ca-
loñas del diĉho logar qtte son del abbat de sant fagunt e lo que
recabda que lo lleua cada año el dicho abbat"; (g').-"e que dan
por el portazgo e por las sernas e por todos los otros derechos
mill mrs. ". .

B.-Renfas jurisdiccionales anejas a la administración de jus-
ticia : ^De la esfera judicial sólo existen en el Becerro notici.as re-
feridas a un lugar de la Tierra de ^Campós, Sant fagŭñt; el abad

de.i monasterio alli ^abicado recibia las "caloñas" jun^to con otros
derechos otorgados por el rey ^.

g9, Becerro, fol. 119.
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^ C. •^Rentas jurisdiccionales anéjús al vasallaje rural: Por úl-
tima, en un tercel• apartado de las rentas de carácter jurisdiccio-
nal agrupamos a"aquellas rentas que podemos considerar dima-
mantes del vasallaje rural, cuya base se encuentra principalmente
en los lazos de dependencia que vinculan personalmente con el
señor a los moradores del. señorio" 90. D^entro de él incluimos al
,yantar, a la castillería, a la naturaleza, al nuncio y al diezmo.

1.-EL YANTAR: En ciento sesenta y un lugares de la Tierra
de Campos, el 27%, se refiere. en el Becerro que "dan cada año
por yantar"; pero ^ qué era el yantar? ,

El yantar se incluye dentro del apartado de "D^erechos del

rey" y de los "Derechos de los señores" del Becerro de las Behe-

trias; por tanto, se trataba de un derecho percibido tanto por el

rey como por los señores 91; presentaba tres formas de pago, en

dinero "D^an cada año a su señor por yantar xxx'mrs.", en vianda
"Dan yantar en vianda mas non en dineros" y en produc`tos "Dan

al señor del logar en yantar dos carneros e dos fanegas de far.ina
e tres cantaras de vino". • ^ -

Según el ĉonde de Cedillo, en un principio se trataba de un
derecho exclusivo del rey y consistía en la óbligacióñ de álimen-
tarlo cuando llegaba al lugar, para, posteriormente, pasár a sér
también percibido por los señores y convertirse, finalmente, eñ
L1nR suma equivalénie pagada en metálico 92 que se derivaxiá,
pues, de la redención del servicio en vianda^. ,.

A mediados ĉtel siglo• Ylv, el rey percibía el yantar de cin=

90. Moxo, S., Ob. cit., pág. 303:
^ 91. También lo ŝuelen percibii los oflciáles regios, Adelantado y_ Meríno,

síempre en •forma de dinero. El yantar era una de las cuatro cosas que según• el
Fuero de Castilla "pertenecen al señorío del rey de Castíella. Estas cuatro cosas
son naturales al señorío del Rey que..non las deve dar a ningund ome nin las_ __.__.. _.
partir de sí, ca pertenécen á él por rázóñés del sefiórío natural: Justícia, Monéda,
Fonsadera, e suos yantares.". FUERO Vie jo de , Castilla. Madrid, 1971; pág. 4.

92: ^-"lóŝ reye^ vié,jabáli frecuentémente cóñ Iio^cortá cómitivá, al llegar•a las
ciudades, asistíanles; con mantenimientos, que como regalías desde antiguo recono-
cidas ál. I1VIonarca. Añdando el tiémpo, no sólo ésté, sino tambíén los noble ŝ,, sé-
ñorés y diviséros, los máestros y los prelados éñ las visitás por su ŝ díócesís y jú-
risdicciones, recibían y aún exi^ían yantares, carga que llegó a hacerse a veces
bastante onerosa a los pueblos. Finalmente el suministro del yantar convirtíóse a la
larga en una suma equivalente pagada en metálico", eri LóP^z DE AYALA, Conde de
Cedillo, Contrtbuciones..., págs. 211-12.

93. Sobre el tema del yantar, Vid. GIIGLIELMI, N., Posada y Yanta,r.. Contri-
bución al Zéxico de las instituciones medievales. Hispania (1966),..págs. 5=40 y 165-220.
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cuenta y seis lugares de la Tierra de Gampos, Veintiuno de los
cuales se lo pechaba.n en vianda y trein.ta y cinco. en dinei•o.

Los lugares que satisfacían el yantar en vianda al rey eran,
Carrion, Fuent pudia, Oterdesillas y aldeas, Palenzia, Pedrosiella,

S^ildaña y Vrueña y aldeas. Todos ellos, importantes centros de

la Tierra de Campoŝ, tenían una dependencia dire ĉta del poder

real (Carrion, Oterdesillas y Vrueña) a la habían tenido en un

tiempo no muy lejano (Fuent pudia y Saldaña). Para su satisfac-

ción era preciso la presencia física del rey en el lugar, lo que

determinaba una periodicidad en la entrega muy irregular,

"Oirosi pagan al rey quando y viene yantar essi y non viene non

ge la pagan", "^Pagan al rey yantar quando y va por su cuerpo".

Por el contl•ario, la periodicidad de los lugares que satisfacian
al rey yantar en dinero era rígida, anual y su unidad de capita-
ciún el lugar, que, como en el caso de la martiniega, lo podía te-
ner. en encabezamiento. ^

Cuadro 5.41.-L.UGARES QUE SATISFACIAN YANTAIt
AL REY EN DINERO ^

N.ombre^ del Zuga^r Maravedís

Canpos

Re.---,Dueñas .............................................:........ 1.600
........................Ab: Fusiellós ........................ ..... 300

Re.--^Mozientes ................................................... 304
Ab.-Santa cecilia (^) .............................:............. 1'5•
" -^Sant yllan ........... ......... F1lsiellos...............................
»
^Villa dOllln .................................................

r^

Cal'r10R

Ah.-^Vlonasterio dé 5ta. mariá de bienbibre ........... 300
Re.-^Paredes de naua :................................:.....:. 600

^lonzon

Re. Enestar ....................:.. .....:.:..... .......... Ferrera..
" =Ferrera de Rio pisuerga ............ .................. f^00' (b)

Ab.-^Santa cruz de monzon ................................. 600
Re.-Varrialue .................................................... Ferrera
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Re.-^Ventosa ....... .................................. ........... Ferrera
„ -Villa nacriel ................................

..
............... „

Saldaña

Ab.-^Mno. de sant fagunt .................................... , G00
Re.-^Sant fagunt ................................................ 640

Vallit

Ab.--^Banba (^) ................................................... 300
„ -,Castromuza ................................................ Bariba

P^e.^Medina de rioseco y aldeas ........................ 604
Ab.-^Monasterio de retuerta ............ .................. 300
".-^Oliuares ........ ........ 134 (d)

Re.-^Oterdefumos y aldeas ................................. 96
„ Torrecilla ...... ...................................... 34

So.-^Valdenebro ................................................. 604

7.171

(a).-También pechaba yantar a su señor el obispo de Palen-

cia; (b).-"El dicho logar e sus aldeas que son ventosa, henojar,

henestar, villa necriel y varrialve"; (c): A la orden de sant johan

le pagaba otros trescientos maravedís; (d).-"Non pagan yantar

al rey ellos mas dizen que agora de diez años aca que dan cada

año al abbat que les demanda en ayuda para pagar la yantar

al rey cxxx marabecíises", además pechaban otro yantar al a.bad

"por. año nueue xlviij. mrs.".

. El rey podía conceder la exención total del pago del yantar
a un lugar, "nin pagan yantar porque la han por preuillejo", o
sólo parcialmente, "solian pagar yantar e quelos vasallos del di-
cho monesterio que se despoblaron e por esta .rrazon el rey don
fernando que les feziera mercet que non pagasen más de tres-
cientos mrs." ^.

Por su parte, los señores percibían yantares de ciento diez
lugares de la Tierra de Campos. En general, estos yantares pre-

94. Becerro, fol. 23.
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seritan características parecidas a los pechados al rey, ŝi bién en
est^I ocasión, además de las dos formas que presentaban los yan-
tares del rey, es decir, servicio en alimentos o vianda y servicio
erl dinero, aparece una tercera, servicio en especies, en un solo
lugar, Vill.a toquito, behetría de la merindad de Carrion, donde
se detalla, "Dan al señor del logar en yantar dos carneros e dos
fanegas de farina e'tres cantaras de vino".

En diez lugares de la Tierra de ^Campos tomaban los señores
yantares en vianda cuando en ellos hacían acto de presencia,
"Quando y vienen sus seliores danle de comer". Ta1es lugares
eran :

Cuadro 5.42.-LUGARES QUE SATISFACIAN YANTAR
A LOS SEÑORES EN VIANDA

Nombre del lugar Nombre del lugar

Canpos

Ab.-Boada

Carrion

Be.-Bostiello de potro viejo
So.-Mazuecos
Co.-Pozuelos (Los)

Monzon

So.-Monzon
Co.-Vayala
So.-Villaonquite

Vallit

Co.-Castro ponze
" -Pajares cerca zahinos
" -Piña de valdesgueua

Los yantares ofrecidos a los señores en dinero constaban en
nwenta y nueve lugares, de los que cuarenta y seis eran de sola-
riego, veintisiete de abadengo, dieciséis de behetria y, diez de con-
dominio. Excepto en Castriel taseriego, en los demás casos la
unidad fiscal era el lugar, y en todos .su periodicidad anual.

Así como el rey, el señor tenía facultad de conceder la exen-
ción al 1tlgar como a Zigales por "entrahedamiento de algunos
omes que moran fuera de aqui",. aunque lo más corriente era
obligar al lugar a pechar más de un,yantar, como en Villamoriel,
o una cantidad superior a la acostumbrada, "D^an asu señor don
juan alfonso de yantar cada año seiscientos mrs. Et que gelo lleba
por fuerza que non solian pagar mas de xxx mrs.".
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Cuadro 5.43.-LUGAItES QUE PECIiABAN YANTAR A

LOS SEÑO'RES EN DINERO

Nombre dei Tugar Maravedís

Canpos . - F i . i . i ^I

So.^Autiello ..................................................:... 300
Be.-Bezerril ........ ...... G00.........................................
" -Castro mocho ..................... ......................... G00

So.-Cueñca ........................................................ 600
" -,Fuent pudia .................. ............................... 600:

Ab.^Grijota ........................................................ 215
„ -Herrin .................. '....................................... 136
" -Mazariegos ................................................... ^ . 120

So.-1Vleneses ....................................................... 600
" -Monte alegre ......... .. 600......................................

Be.-Quintaniella de suso .................................... 12. ._. . - .
Ab.-iSanta cecilia ................................................. 25
So.-Sant cebrian de meneses .............................. iVleneses
" -Torre de mormojon ....................................... 240
„ ^Trigueros ..................................................... 12
,. ^Valloria ........................................................ 500

Co. Villa herias .................................................. 34
Ab.-^V'illalobon ................................................... 114
So.-^Villalua ....................................................... 600
Ab.-Villa martin ....................................... ...... 84

„ ^Villamoriel ..:................................................ 174
Be.-Villa rramiel ................................................ 600
Ab.^Villa umbrales ...:.....:...... :........ 300
Sci.-Zigales ........ .....:..................:......:................... ^ ^a)

C;arrion

Be.-Añoza ........:.... ........ 604....................................
" --aCalzada cerca carr.ion :...:.... ..:..:... 200................
" --^Cisneros ........ ............................................... 600

So.-Escobar ...................:.:.........:....................:.. 100
Co:^Goyergo ..........:........:...............:.................. 50
So: -^Grai al . . . . : . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . 600
" ---^Melgar dela frontera .... .... 200............................

Be.-^Rebollar ..................:......:............................. 100
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Nombre del Zugar Maravedís

Be.-Rebollera ..................................................... 2'7,50
Co.Roberos de la cueza ..................................... 1.200
Be.-Sant rolnan de la cuba ................................. (b)
Co.-,Verzianos .................................................... 600
Su.-Villa cidalher ............................................... 600
Be.-Villafalcon ................................................... 1^0

......................„ -,Villa ^hilar ........................... ... 50
So.^Villalumbroso ............................................... 400
Be.-Villamar ...................................................... 50
Ab ^Villa muera ................................................. 18
Be.-^Villa ordon .................................................. 50
Ab: Villa vallit ................................................... 60

Monzon

Be.-^Auanades de suso ........................................ 100
Cu.-Fromesta ..................................................... 600
Ab.-Poblacion cerca frolnesta .............................. 26b
Co.-Tamara ....................................................... 33.^i

.Saldaña

So.-.Barriales ...................................................... Cea
„ -Bustiello ...................................................... ^,

Ab.=Calzada cerca sant fagunt ............................ 600 (°)
...................................................... ueaSo.^Caruajal '

,. -Castriello ..................................................... »
„ -,Cea ...................... ....... 1.000................................
„ JCelada ......................................................... Cea

AY^.-^Codronillos .................................................. Del coto
............................................" -Fuer soto .........

So.--^Gaminos ........ .............................................. Saldaña
„ -Joara ............... ............................................ ea

" -^Labeja .......... ........ Saldaña.......................................
„ .-,Mozos ................. .......................................... ea

Ab.-Palazuelos .................................................... 600
So.-Renedo ........................................................ Cea
Ah.^Riba runia ................................................... Del coto
So.--Saldaña ...................................................... 600

. .............................. (.ea" -Santa maria del rio . ..... '

24
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Nombre del Zugar Maravedfs

Ab.-,S. andres cerca s. fagunt .............................: Del eoto
So.--Sant martin de la cuesa .......... .............:...... Cea

„ -iSan pedro daradne ...................................... „
" -Valde escapa ......... ...................................... „
„ _„Valde uida ................................................... „

" -Vanazides .............. ..................................... „

" -Villa calabuey "..............................................
" -Villamisar ................... ................................. 90

Be.-Villa nuño dauia .......................................... 18
Ab.--,Villa pezeñi ................................................. Del coto

„ -,Villarmiento ...... .......................................... 8
So.-Villa salan ... ............................................... Cea
„ _,Villa uelasco ......... ....................................... ,>
„ -Villella de otero .......................................... „
„ -Yencha .................... ....................................

Vallit

„

So.-^Aguilar de canpos ........................................ 600
Ab ^Banba ......................................................... 300 .
" -^Castriel taseriego (d)..........................................

So.^Castromonte ................................................ 600
Ab.-aCobiella (La) ................................................ 40^
So. Moral de^ la reina .......................................... 400
AL-.-Oliuares ...................................................... 48
Co.^Palazuelos de Vedija ..................................... 300
Co.--^Peñalua ...................................................... 60
Ab.-^Sta. maria de ribas de duero ........................ 54
Co.JSardon ........................................................ 20
So.-^Torre de lobaton .......................................... 160
„ _,Villacis ................. ............... 400........................
" -Villagarcia ............... .................................... 6

Co.-Villa hanes ................................................... 70
Ab.-Villalar ....................................................... 360
So.-Villanueua de los caualleros ........................ 240
Ab.-7.aratan ....................................................... 400

21.667,50
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(a).="Que dauan por yantar cada año asu señor seiscientos

mrs. Et porque entrahedamiento de algunos omes que moran fuera

de aqui que les quitara los dc. mrs. quel dauan"; (b).-"Dan cada

año a su señor por yantar por la merindat c. mrs."; (c).-"'Dan lo

del dicho logar de calzada e los de los otros logares del coto vasa-

llos del dicho abbat cada año por yantar dc. mrs."; (d).-"'Dan a
si.t señor el obispo por yantar por persona mayor lxxij. mrs.".

En síntesis, el yantar, si en un principio tuvo carácter rega-
liano, a mediados del siglo xlv, al menos en la Tierra de Cam-
pos, era ttn derecho otorgado por ciento sesenta y un lugar tanto
al r•ey como a los señores feudales. No gravaba al disfrute y goce
de una heredad o solar ajeno, sino que giraba en torno al lugar
o conjunto de habitantes, concebidos éstos colno vasallos del be-
neficiario del yantar por el hecho de habitar en su dominio.

Lo pechaban indistintamente todos los lugares, si bien el yan-
tar real pesaba principalmente sobre los lugares de realengo y
de abadengo.. (sedes de monasterios) y el señorial sobre los de
solariego, abadengo, behetría ^^ condominio por este orden.

Cuadro 5.44.-LUGAItES QUE PECHABAN YANTAR

Merindad Re. Ab. So. Be. Co. ^ Total

CANPOS ............ 2r4 5- 9 1-11 0- 4 0- 1 33
CARRION ........... 2-0 1- 2 0- 6 0-12 0- 4 27
DIONZON ............ 5-0 1- 1 0- 2 (}- 1 0- 3 13
SALDAIC^A .......... 1-0 1- 9 1-23 0- 1 0- 0 36
VALLIT ............. 30-0 5- 7 1:- 7 00. 0 0- 7 57

^ 4Q-0 13-28 3-49 0-18 0-1^5 166

: La primera cifra de.cada columna corresponde al yantar abo-
nado al rey y la segunda al abonado a los señores. ^Debemos se-
ñalar que Fuent pudia, Saldaña, Santa ^Cecilia, Oliuares y Banba
abanaban yantar tanto al rey comd a los señores, de ahí el resulta-
clo final 166.
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Presentaba la forma de yantar en vianda, en especie y en

diliero. Treinta y un lugar ofrecían yantar en vianda, veintiuno

al rey, y diez a los señores; para el co'bro de esta clase de yantar

era preciso que el señor ac^Idiese al lugar y que comiese en casa

de sus vasallos; cuando el rey acudía a un lugar de abadengo

donde existía algún monasterio, se hospedaba en él y posterior-

mente el abad solicitaba ayuda a los campesinos del lugar. Un

úllico lugar entregaba a su señor el yan'tar en especies, dos car-

Ile7•os, dos fanegas de harina y tres cántaras de vino. El ,yantar

eii numerario era el más numeroso ya que los pechaban ciento

t.reinta y cuatro lugares, treinta y cinco al rey y noventa y nueve

a los señores; consistía en la entrega de un determinado monto,

Iiormalmente no superior a seiscientos maravedís 95, anualmente;

el total de maravedís abonados por este motivo alcanzaba en la

T'icrra de Campos veintiocho mil ochocientos treinta y ocho con

cincuenta, de los que el rey percibía siete mil ciento setenta y
uno y los señores veintiun mil seiscientos sesenta y siete con

cincuenta.

El mapa núm. 9.3, configurado con los lugares que satisfacían
yantar, ofrece de forma gráfica su ubicación. Abundaban sobre
todo en la parte occidental, siendo casi nula su presencia más
all^ del Carrión; así el yantar otorgado al rey se localizaba a lo
largo del valle del Carrión y del tramo fmal del Pisuerga, Inien-
tras el señorial predomina'ba en torno al ^Cea, Valderaduey, Se-
q^,illo (excepto su curso bajo) ,y Valde.jinate. ,

Esta desigual distribución del yantar en la Tierra de Cam-
pos, donde el Carrión y el Pisuerga formaban el limiie oricntal,
tal vez tenía su origen en la anterior evolución histórica de am-
bas zonas: la occidental dentro de la esfera del reino leonés v la
oriental dentro del condado castellano.

2.--LA C.ASTILLERÍA: Por esta época, los castillos y villas amu-

ralladas alcanzaron una importancia extraordinaria, en su con-

dición de núcleos de resistencia y defelisa ante el continuo pe-
lig;ro de agresiones sobre todo nobiliares ^. En veintiséis luga-

95. Tan sólo Cea, F'romesta y Dueñas, abonaban cantidades mayores. La prí-
mera lo tenfa en encabezamiento junto con sus numerosas aldeas ; la segunda pe-
chaba por el "varrio de sant martin" seiscientos maravedís y por ella doscíentos;
y Dueñas ofrecía seiscientos maravedís al rey, otros seiscientos al infante y cuatro-
cíentos a la reina.
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re, de la Tierra de Campos se pechaba una renta a diversos cas-
tillos, villas, etc., consistente en una de^terminada cantidad de ce-
r.eales, vino y/o dinero. Es lo que denominamos "castillería".

Según el conde de Cedillo, este tributo tenía tres "distintos
sentidos". Por una parte significaba la guarda y custodia del
castillo o recinto amurallado; pero más. frecuentemente era un
servicio personal y tributo prestadó por los pueblos pará la cons=
trucción, reparación y provisión de los castillos, y también el
der^echo que satisfacían los forasteros y ganados que iban a extre-
mos al pasar por el territorio y cercanías de aqŭellos" ^. Es el
segundo sentido el que encontramos. más acorde con las infor-
inaciones del Becerro, es decir, tributo satisfecho por los lugares
para la reparación, conservación ,y provisión de los castillos y re-
cintos amurallados; y la causa de pecharlo seria el conseguir su
amparo y defensa.

Gravaba normalmente a unidades fiscales individuales, casa,
suelo, fumo, etc., si bien también se pechaba colectivamente en
algunos.lugares. La cantidad de dinero, con que se satisfacia ge-
neralmente, no era muy elevada, entre cuatro dineros y tres ma-
ravedís por unidad individual, y entre seis y veinticuatro mara-
vedís por lugar; su periodicidad era anual. Estaban totalinente
exentos de este impuesto de tipo jurisdiccional aquellos que po-
seían caballo, los hijosdalgos, clérigos, amos de escuderos, etc., y
parcialmente, las capas más débiles de la sociedad, las viudas.

^Capitaban este impuesto todo tipo de lugares, si bien había
un predominio de los de behetría, doce; seguidos de los de sc ►la-
riego, seis; abadengos, cuatro; condominios, tres, y realengo, uno.

Cuadro 5.45.-LUGARES QUE SATISFACIAN LA
CASTILLERIA

Nombre del Zugar Unid. Impuesto Destinatar^o

Carrion
1?^.-Barrio de dentro

castro .................. su 12 ó 6 di Cerca de Carrión
So.-^Calzada cerca carr. c 4 di

96. Vid. GxASSOrri, H., Las instituciones..., págs. 702-12.
97. IÁPEZ DE AYALA, Conde de G2dillo, Ob. cit., págs. 130-31.
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Nombre del Zugar Unid. Impuesto

So.-^Gozon .................. v 4 di
.

" -Manueco .............. c 4
" -Melgar dela fron-

tera (a) ..:...............
Ab.^Olmiellos ............... f 4 di

Co.-^Raberos de la cueza. f 4 di
Ab.-S. martin del rio . c 4 di
Co.-Villacuende ........... f 4 di

Be.-Villa morco (b) ...... c 4 di
Ab -Villa uerde de golp. f 3 mrs (c)

1Vlonzon

Destinatario

375

Cast. de Melgar
Cerca de C'arrión

^, ^, ^,
^, » >,
„ ,. ^,
>, ^, »

Be.-Auanades de medio f 8 di

"--Auanades de suso .. f 8 di

"-Castriello de Rio pi. c 8 di (d)
Ab.-^Espinosa cerca vill. f 8 di

Be.-Fuente endrino .... f 8 di

"-^Olmos de rio pisuer. ^ 6 mrs

" -S. llorente de rio
pisuerga ............... Tp 15 mrs. 2,5 FG.

"--^Vallarna .......:....... c 8 di. 2,5 FG. 2,5 Fg.
" -Villa auid ............ f 8 di (e)
Co.-^Villa ferreros ...... f 8 di
Be.-Villagonzalo ...,....... su 8 di
" -Villa. serracino ...... f 8 di (f)
" -Zarzosa .............:.... TP 24 mrs

Saldaña

So.-^Villa saban ...........

ti'allit

Tp 6 mrs

Castillo de Auia
„ „ ,.
„
»

" Amaya
'> Auia

„ „ ,.
„ " Amaya

^, >, ^^

" " Auia
,> >, ,.
>, „ „
» „ »
^. >, ^^

" Amaya

Castillo de Cea

So.^Valdenebro ........... c 1/2 FG. 4 Ce. i ca Cast. de Valdenebro

(a). ^"Et el portadgo dende cogelo el ^que tiene el castillo";
(b).-"Et dan al conzejo de carrion cada año eIi fumaga de cada
casa quatro dineros"; (c).-"De fumadga"; (d) ^"Et la viuda qua-
tr.o dineros"; (e).-"saluo el que tiene potro o es .amo delos es-
cuderos"; (f).-"saluo los solares delos clerigos e de los fijos dalgo".

Todos estos lugares se asentaban en torno a Carrion y Auia,
en una franja estrecha dé terreno con dirección nordeste-suroes-
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te, entre el Pisuerga y el valle del Carrión.; excluidos de esta fran-
ja quedaban Villa saban, Melgar dela frontera y Valdenebro
(1Vlapa n ° 44).

3.-LA NATURALEZA: Ochenita y seis lugares de 1a Tierra de

Campos satisfacian una gabela en dinero a ciertos individuos,

"dan cada año a cada uno de los naturales seis marabedís", "^D^an

cada año por naturaleza". Es lo que denominamos "naturaleza".

Cuadro 5.46.-LUGAItES QUE PECHABAN NATURALEZA

Nombre del lugar Naturales Mrs./Unid. Total

Can pos

Be.--Autiella ............................
,^ --Bezerril ............................

" --^Castro mocho ..................

,. -FrechieAa ^ .........................

" -Fuentes de don bermudo ..
^, Varquer ...........................

L.--Sn.-Tr.-Rg, 6 y 2(^) 12
L: V.-Te.-^i.--C^t.
Ca.-A.-Ci.-^r.-Al. 6 60
L.-V.-Gi.-Mn.-Ci.
Vl.-A.^r..-Sn. 6 (b) 6
L.-V.-Te.-Sr.-Vi.
C1.-0s. -+ -
L.-V.^Gi.-Te. 6 24
LT-V.-Gi.-Te.-H.
Sr. 6 36

Carrion

Be.-,A.fioza ..............................

" -Arniellas cerca cisneros ...
" -^Bastos de yuso ...................

"-Bobadílla de riaseco .........
" ^Bostiello de potro viejo ...
" ^Calzada cerca carrlon ......

" ^Cardeñosa ........................
„ -^Cisneros ...,. ......................
,^ _,Goyergo ...........................
„ ^Manueco ...........................
'• ^Mazuecos .....................

,^ -^oblacion ..........................
'• Poza durama .....................
^. -Rebollar ...........................

L.-Vi.-Gi.-Ci.--Gz.
Ca^--Sr. 6 42
L.-V.^r.
L.-V.-Gi.-Te.-Sr.

n

C^.-M^i. 6 42
L: V.-Te.-Gi.-Ci, 6 30
L: V.^-^Gi.-Ci.-Gz. 6 30
L.-V.-Te.--Gi.^i.
Sr.-FY.-R.^. 6 42
L.--V.-Sr.-(3i. n -
L.-V.^Ci. n -
Ca. 6 24
L.-V.^Gi.-Te. 6 18
L. v.-ci.
L^V r-Gi.-1Sr.--C^t. 2 12
L. ,-V.-Ca.-0i. 6 24
Lr-V.--Gi. 6 18
Gi.-Ci. n -
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Be.-Rebollera ..........................

Co: Roberos de la cueza .........
Be -Robradiello ...................,..:.
". --^. roman de la cuba .:.....:.
„ -Vayella ...................... .......
„ -Villafalcon ......................!...

t ,
» Villa hilar ............:...........

Co.-Villa maranta .....................
Be: -Villa morco .......................

" -Villa ordon ................ ......., . . .. , .
" =Villa sauariego ..........:. ......_.. ,.. .„ -Villa toquito ................

" ^Vinazeia .............

Natúraleŝ Nlrs./Unid. Total

L.-V.-A.-Ca.-Ci.

Mh.-Gz. 6 42
L.-V.-Te.-Ci.-Sr, n -,
L.^V.-^Ci.-Sl. 6 24
Gi:. n -
L.•-V:r-Ci.--Gi.-Sl. 6 - 30
L.-V.-Mz.-Gi.-A.

Sr.-C.a.-Te. 6 48
Gi.-Ci. 6 12
V.-Ci.--Gi.-Te.--Cr. 6 . . :30
L.-V.=-Ci.-Gi.=-A.-=Mz. 6,33 37,98
L:-V.-Gi.--Sr. 6 24
L.-V.-Ci.-Gi. ^ 6 24
L.-V.-Sr. n -
L.-V.-Gi.^r.-Ci.
Sl.-Mz.--Gz.-Ca. 6 54

N1c.}nzon ^

Be.--^A,banades de yuŝo ............ L.-V.-Sn.
" -rAuanades de medio ...: L.-V.-Vv.-Sn: Av.

^^ Rp.-Cf .-Du.
" Auanades de suso ^ . ...........,... L.=V.-Sn.-Cŝ .
„ -Calahorra . ..............^...,....... Tj.-Q.-Es.
" -Castriello de ria pisúerga . L.-V.-Sn.-Fe.-J.F'.
„ -Collazos ............:..:.........,.... L.^Cz.-Q.-Es.-^r.
„ -Cozuelos ............... ............. L.
" --^ehesa de Ramanos ......... L.
„ -^ente endrino ...... ......... L.-Sr.--+Q.-MC.^ ,
» -Moharabes .......:..::.. ,:...,. L.
" ^ Montote L.-V.-F.G.

Co ^Naberos .. ...................,....:. I^-V:--Sn.
... . . . ..

„ -Olea .........^ .......:.... .....:......' L. . .
" =-Olmos de rio písuerga ... :.. ?
" -41mos de tsta eufémia ..^...- V. -

Be.-4sorno del torrontezo ^ ...... L.-V.-Q.-Vi.-Pa.
„ -Oteros ....... ........... ^ :....:...:. L.
„ - ,. _.

-Payo .... .... ..... . ... _.._ -L...._ :

........... ," =Perazancas ......^.....
" ^i,ebiella cerca collazos ..... : --L:=Q.-Cz.-Es.
"=S. llorente de rio pisuerga L: -V.-Sn.-Rp.-0tros (1)
,. JVallarna ` .............,.....::,...:::. L.-V.-Sr.-$.-Mz^-Sl.
" --Vega de burzan mediniella L. ^
„ ,_,Villa auid .. ........:....,......... L.-V.-Ci.-Fe.
" -^Villa escúsa ..............: ....... L.-^V.

Co: Villa ferreros ...................:. ?^
Be:-Villagonzalo ... ................... I;.-V.-Ci.-V

6 f^) 12

8 y 4 fd) 38
6y4 ZO

6 (^) 8
6 y n. (f) ,^.-12

6 6
6 .6
8 24

6 (g)
8:y 4

6'

®y4

6 '

6 (h)
6

8
6^

6

16

6
?

6

12

6

6

n -
6y4 44'

6 38 '
6 6

8 y n 12
8,33 12,86
6 ?'
6 24
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Nombre del lugar

Be.^Villamiedma .....................

" Villa serracino ................
„ -.Zarzosa ............................
" -,Zorita de la fojeda ............

379

Naturales Mrs./Unid. Total

L.-V.-Sr.-Mn.-Q.
Ci.^l. 6,33 44,31

L.-Mz.-Sr.-Vl.^l. S 30

L.-V.-Se.-^e. 6 y n 12

L.-V.-Fe. 6 (i ) s

.Saldaña

Be.-^Arnedo ..............................
„ -A.rniellas ......,.........
„ ^°únillejas ..........................
„ -,Ayuela ......,. .......................
„ -„Cantoral ...: .........................
„ -,Cegaston ...........................

Be.-Poluorosa ..........................

" -Portellejo .................:.
» ^PoSa .................................
„ -Puebla ...,.... .......................
„ ^Ralea ...............................
„ -,Renedo .........................,....

Co.-^Retuerto ...........................
Be ^Tablares ........... ................
" --^Valde rrauano ..................
„ _,Val henoso ...,....................
„ Valles ...............,.... .... . .
" Villa abasta ......................

" ^Villa heles ................
" ^^illa nuño dauia .............
" -Villa prouiano .....:....
,: ^Villa sur ........................,...

V.-Ci. 6 12

V. n ^

Sh n -
Ci. n -
Ci.-V.-Uu^. 6 18

Ci.-V. 6 12

Ci. n -
Ci.-V.-VI. 6 18
Ci.-Vl. 2 4

Cl.-v. s (k) s
CiF-Vl.--Gi.-A. 6 24
^, n
Ci. n -
ci.-v. s c^) s
Vd. 1 1

Se^-V.--Ci. s 18

Ci.-Vd. 6 f.^) 6
Ci ^V. 6 (n) 6

Ci.=V. 6 12

Ci: V. 6 ($) 6
Ci.-V.--Gi.^e. n
Ci.-V.-+To. s Y ^ (°) 19

1.326,95

A= Aza; A1.= Alva.rez; Av.= Avanades; ^Ca.= Casteñeda;
Ci.- Cisnéros; ^C1.= Carriello; Cr.= ^Gorneles; Cs.= Castro;
Cz.=^Collazos; Du.= Duque; Es.=Estrada; Fe.=Ferrera; Gi.= Gi-

roiies; Gz== Guzinanes; H.=. Httrtados; L.= Lara; Mn.= DZanri-
ques; Mz.= Manzanedb; n= Nada; :Os:= Osorno; Pa.= Padiella;
Q.= Qtiesada; Rp.= Rostros puercos; Se.=!De la Serna; S1.= Sal-
d^iña; Sn.= Sandoval; Sr.= Sarmiento; Te..= Tellos; To.= To-
rres; Tr.= T orquemada; V.= Vizca,ya; Vd.= Valderravano;
^'i.= Villegas; V1.= Villalobos; Vv.= Valverde; Vv.= Vayuelo.
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(a). ^Seis maravedis al señor de Lara y a los otros dos;

(b).-"Dan cada año al natural deuisero vn marabedi de los bue-

nos e alos otros non nada"; (c)-^":Dan cada año alosde lara e de

vizcaya por naturales cada vno seis mrs."; (d).-"^D^an cada año

alos ricos omes a cada vno seys mrs. e a los otros cada quatro";

(e).=Sólo al señor de I.ara; (f).-"D^an cada año a los de lara e

de vizca,ya acada vno seis mrs. e alos otros non dan nada";

(g): -^Sólo^ al señor de Vizca,ya; (h).-Sólo al señor de Lara y de

Vizcaya; (i).-"Fijo de diago gomez el feo e fijo de diago gomez

el fermoso e johan fernandes fixo de dYago gomez e gutierrez diaz
fijo de diago gomez e fixos de alvar diaz"; (j) ^Vid. nota e;

(k).-^Idem nota g; (1).- Idem; (m).-"Dan cada año al dioho juan

rodrigues por naturaleza seys mrs. e los vasallos naturales sen-
dos marabedis a cada vna"; (n).-Vid nota 1; (ñ).-ldem;
(o) ^"Dan cada año por naturaleza a los dichos don nuño e johan

rodriguez acada vno seys marabedis e alos de valderrauano acada
vno siete marabedis".

Los señores nattirales eran exclusivos de los lugares de behe-
tría, no de todos, y de^ los condominios en que participaba dicha
institución. En el Becerro son nombrados, en plural y normalmen-
te no se especifica al individuo concreto sino al linaje, "/dan alos
de sandoval". La tasa que percibían era casi siempre de seis
maravedis, capitada colectivamente cada año; todos solían reci-
bir idéntica cantidad, aunque a veces a los "ricos omes", los se-
ñores de Lara y de Vizcaya, se les otorgaba una tasa mayor que
a los otros naturales. En ningún lugar del Becerro se refiere el
motivo por el que algunos lugares de behetría abonaban esta
tasa, pero ^quiénes eran estos señores naturales, algunos de los
cuales se repiten constantemente?'

Para Francisco ^Cárdenas, los naturales equiparados con los
di^•iseros serian los sucesores de aquellos que primero ocuparon
y poblaron el lugar, pero en el transcurso del tiempo las condi-
c.iones de es'ta propiedad primitiva fue evolucionando hasta que-
dar reducida "al derecho de percibir una parte de los tributos y
servicios con que contribuirian los vasallos de las behetrías" 98.

JH. CARDENAS, F., Ensayo sobre la historía de 1a pro9v{edad terrítorial en Ea-
^ña, t. I, Madrid, 1873 ; pág. 234.
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,Sánchez Ocaña piensa que los naturales eran los individuos
factibles de ser elegidos señor del lugar de behetría ^.

Según Ernesto Mayer, "los deviseros, naturales en el sentido
usual de la palabra, pertenecen a]a gran estirpe de los infanto-
nes" loo, descendientes de los godos quienes poseían "infantati-
cum", es decir, los dos tercios de la tierra que percibieron los
gocios cuando -según afirma el mismo autor- se verificó el re-
parto con los propietarios territoriales romanos que moraban en
las ciudades y a quienes les pertenecía el tercio restante del terreno
y los lugares de behetría ubicados en él.

La tesis de 1VIayer fue duramente criticada por Sánchez Al-

bornoz, para quien el. grupo de los naturales se componia "de los
I?Iiembros del linaje señorial de la aldea, de los descendientes
del primer magnate que lograra imponer al lugar la obligación
de tomar señor entre sus nietos" lol, es decir, los descendientes

de] primer señor que logró hacer hereditaria la benefac'toría. Es-

tos pudieron arrogarse el derecho de percibir ciertas tasas en los

lugares que podían elegirlos señor; tales derechos heredados como
las otras participaciones en la fortuna familiar se llamaban "di-

visas" y a sus poseedores "diviseros". Entre "natllrales" y"divi-

ser.os", según dicho autor, se apreciaba en el siglo xlv muy poca

cí.iferencia; naturales serían los descendientes del primer señor
que logró hacer hereditaria en su familia la behetría, y diviseros
los que^ pose^ían divisas fuera o no del linaje de aquél, ya que la

divisa se podía comprar o adquirir mediante la fuerza. E,n este
selitido, el término "deuisera" únicamen^te aparece en el Becerro
en una sola ocasión, en Castro mocho 102, y el de "deuisa" en

Olea 103, que hacía referencia a la "partija que correspondia a
cada uno de los hijos o parientes en la herencia paterna ,o fa-
nliliar" 104.

Ultimamente, Bartolomé Clavero enlazando con la teoria de
C:árdenas y, en parte, con la de Mayer, cree que Sánchez Albor-

99. SANCxrsz OCARA, R., Ob, cit., pág. 76.
100. MAYER, ER., Ub. cit., pág. 136.
101. SAxcxEZ ALBORNOZ, CL., Las behetrias. La encomendación en Asturias,

León y c:ast:tta, en Estuuios..., pág. 129.
102. "Dan cada año al natural deuisero vn maravedi de los buenos e a los

otros nada", Becerro, fol. 42.
103. "Dan cada año ai señor de lara por deuisa seis mrs.", Ibidem, fol. 35.
104. SAxcxEZ ALaoxxoz, CL., Diviseros y propietarios. Un documento que los

equipara, CFIDE (1966), pág. 170.
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noz peca de unilateral al hacer girar toda su construcción teórica
sohre la behetría en la "colnendatio". Para él, el derecho de los
naiurales a cobrar tribu^to en los lugares de behetría se basaba
en un principio en la posesi.ón de una heredad en dicho lugar;
así todo natural, en cuanto divisero "era señor en grado interme-
dio y virtual señor en grado superior, esto es, tenía `naturaleza'
de señorío en la behetría; en algíin momento a partir de mediados
del siglo XIII, ante la pluralidad de llidalgos que por cualquier
título poseen tierras en la behetría, se irá restringiendo, en bene-
ficio de alguno de ellos o de alguna línea de sucesión de'termina-
da, el señorío en ambos grados puesto que ^la devisa, como tra-
ducción señorial del derecho dominical del hidalgo, parece ha-
bilitar al acceso al señorío superior" los.

La información •recibida a través del •Becerro de las Behe-
trías apenas posibilita entrar en esta controversia. Tan sólo
apuntaremos ciertos detalles que se desprenden de una lectura
atenta. En principio, parece que la teoría de Sánchez ^Albornoz
está más de acuerdo con los datos del Becerro, pues el hecho de
que los naturales sean nombrados generalmente por el linaje a
que pertenecían: y no por el nombre particular de cada individuo,
en nada la contradicen; si los naturales eran descendientes del
primer señor que logró hacer hereditaria en su familia la behetlria
y lo que heredaban era ]a posibilidacl de ser nombrados señor
de ella, parece lógico que se nombre al linaje, en augar del indi-
viduo concreto; mientras que. sí la; herencia se trataba de una cosa
tall material y factible de ser dividida como una tierra y los de-
rechos que de ella dimanaban, en lugar del linaje aparecería en
un supuesto lógico e.l nombre del individuo concreto, propietario
de esa heredad.

El que todos los señores naturales percibieran idénticas can-
tida.des de dinero en la mayoría de los lugares de behetria, Iio da
la impresión• de ohedecer a que todos poseyeran igual extensión
de terreno en el lugar, sino más bien a una norma generalizada
por la costumbre y tradicicín so)^re la fijación de la cuantí'a' de
LIIl derecho señorial; en los c.ásoŝ en que se abonábáil tasas- más
ali:as a unos naturales que a otros, suponemos que era debido al
mayor o menor poderío de que gozaran en esos lugares.

105. Ci.nvExo, B., Behetrfa..., págs. 288-89.
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Finalmente, en ruentes de don bermudo, behetría de la me-
rindat de Carrion, se expresa claramente que un nátural, don
Iitlño, poseía una heredad por la que recibía, independientemente
cie los seis maravedís de natLlraleza, cada año treinta maravedís
en concepto de martiniega 106; si iodo natural poseia una here-
dad en la behetría de la que era señor natural, ^ por qué se es-
pecifica en este caso?, ^,no se trataría de un casa excepcional?

La localización geográfica de los lugares que poseían seño-
res naturales, mapa n°^5, era preferentemente el centro v nor-
deste de la Tierra de Campos, sobre todo entre los ríos Pisuerga
y Carrión. Su límite occidental lo constituía el valle del río Val-
dejinate. Zona toda ellá que caía dentro de los antiguos confines
del condado de ^Castilla.

Por último, incluimos en este apartado dos rentas muy poco

representativas del cuadro fiscal que presenta el Becerro, se trata

del "nuntio o luctuosa" v el "diezmo".

4JEL NL?1^TTi0 O LUCTUOSA: COl]S1Stla en el derechó "que te-

nía e1 selior secula.r o eclesiástico, al morir alguno de sus vasallos,

de tomar para sí una de las mejores cabezas de ganado, o bien la

rneior alhaja o cosa, Inueble, o cierta cantidad en dinero" 1^. En un

solo lugar de Tierra de Campos existía esta renta, en Valuerde,

condominio de la merindad de Vallit 108, y abarcaba no sólo al hecho

de morir, sino también al casarse.

^5.-EL DIE7.M0: Aunque ya estaba generalizado su pago en esta
época por todo el reino castellano 1^, únicamente se menciona en
nueve lugares del Becerro: Lugares qu.e indudablemente lo tenían
infeudado.

106. "Dan a don nuño por heredat que y ha por martiniega cada año xxx
•maravedís", Becerro, fol. 42.

107. LbPEZ DE AYALA, Conde de Cedillo, Ob. cit., pág. 146.
108. "Et otrosi quando casan que les dan veinte carneros e cincuenta gallinas

e quando mueren otro tanto e mas cada noche un cesto de paja", Becerro, fol. 42.
109. Para los diezmos medievales españoles, véase MARTÍN, J. L., Diezmos

eclesiásLicos. Notas sobre Za economfa de Za sede zamorana (s. xu-x^), I Jornada
de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas. Universidad de Santiago, 1973.
Ponencías y Comunicaciones, vol. I, tema 3.1.
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Cuadro 5.47.-LUGAItES QUE POSEIAN EL DIEZMO
INFEUDA^DO

Nombre de1 Zuçar Parte Desttnatarto

Canpos

Ab.-Boada .............................. Todo Obispo de León
„ -Gaton .............................. 1/4 Huelgas de Burgos
" -,Mazariegos ...................... Todo Obispo de Palencia
„ -,Pedraza .............. Todo Hospital de Palencia

Co.-Villa herias ..................... 2/3, 1/3 Señores e iglesia (^)
" -Villavarruz ...................... 2/3 Señores

So.-Aluarca ........................... Todo (b) Señor

Carrion

So.-Melgar dela frontera ......... Sexmo Rey (^)

Vallit

So.--^Moral de la reina ............ 3/4 Señor

(a).-"la iglesia de sant antolin de palenzia"; (b).-"saluo lo
de la iglesia de palenzia"; (c).--"Ha el rey el sexmo de diezmo
de la yglesia de sant pedro dende".

A1 término del estudio de las rentas feudales de la Tierra
de ^Campos a mediados del siglo xIV a través del Becerro de las
Behetrías, podemos afirmar que éstas se dividían en dos grupos,
aquellas cargas de carácter público pechadas al rey en su face^ta
de "rex", de periodicidad irregular y cuya utilización normal se
destinaba a conseguir objetivos propios de la comunidad, y aque-
llas ofras más particulares que entraban dentro de la relación
señor-dominio-campesino.

El primer grupo de rentas estalaa formado por los "servicios"
y"monedas" que gravaban a todos los lugares de la Tierra de
^Campos, indistintamente de su situación socióju^ídica; por 1a
"fonsadera" de carácter más restringido, pues únicamente pesaba
sobre los lugares de realengo y de abadengo y por las rentas per-
cibidas por los delegados regios, adelantado y merino; la presen-
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cia de estos delegádos regios nb era muy gerieralizad:a;' pués sin
cluda ĉhocaba con los intereses de los señores feudales celosos en
preservar sus dominios de la jurisdicción de ambos y atentos en
conseguir' la máxima inmiiñidad frente al '^pode^ ré^ib; los lu-.. . . ..
gares más afectados por esta presencia eran los lugares de behe-
tria y de abadengo, mientras era muy reducida eri los de solari^gó.

Las rentas del segundo:grupo, las de los señores feudales, pre-
seniaban una proce.dencia ,y origen más variado. .... -

;Por uná parte, provenían de la gestión y explotacióñ dire ĉta del
dominio por parte del señor, bien mediante prestaciones laborales
de, los campesinos que habitában el señorio o por o^tros sisternas
qu.e no se refieren en el I3ecerro. ... .. - ^ '

Por otro ládo, podían provenir de la explotación indirecta. o
sistema de arrendamientos. Si bien tanto de ésta como de la ante-
rior procedencia, el libro Becerro carece de detalles claros y con-
cretos, así como del ^balance económico. Su existencia la podemos
confirmar por alusiones indirectas, coino sernas, quinteros, présta-
nios, heredades, etc. Según el mismo libro, el total de ingresos ex-
traídos de estos dos sistemas era mínimo en comparación con los
procedentes de la tercera fuente generadora de rentas, la renta
señoriaL

.. La renta señorial constituía por esta época el principal elemen-
to generador de ingresos a la clase...d_óminante.^Estaba formada por
una extraordinaria complejidad de tipo y forinas de gabelas dona-
das a los señores en reconocimiento ŝ de ^ún' séñórío po'r párté^'dé
los campesinos. Estos impuestos pueden agruparse en torno ^ a los
dos,elementos constituyenteŝ del señor.ió, el elementó territórial o
solariega y el elemento juriŝdiécionál. _

El elemento territorial o solarie^o tenia su base en^ todas aque-
llas ^heredades que los señorés,: se-súpone, entregaroñ en^ distintos
,momentos a los _campesinos ^para su..disfr.ute;; sobre .tales cam.pesi-
nos pesaban la infurción en ŝus,.diversás,modálidades y.forrr^as,
trabajo, cereal, vino, animales, dinero, como po ŝible• renta,. en un
primer momento; de ar-rendamien.to, ^y^ la: martiniega:.que;: ante
.la imposibilidad` de yalorar materialmente. la iñfurcióri,- .era la
renta señorial:_más sustanĉiosa y apetecida por.los señores feu-
^dales. -. .^ -' ' .. . - . .

^.. , El elemento jurisdiccional tenía su origen en el poder que
•]os señorés ^detentaban sobre las personas• de los campesinos q^te
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ruoraban en sus dolninios. Dicho poder se concretaba en la fa-
cultad de gobiernb, en la administración de justicia y en el va-
sallaje ruralllo. Estas tres prerrogativas, arrancadas a menudo
al poder regio, generaban rentas muy diversas, de gran impor-
tancia para la economía de los señores felldales. ya que algunas
de ellas producían ingresos considerables a^sus arcas.

.Sin embargo, este análisis debido a la tipicidad de la fuente
no ha llegado a ser tan exhaustivo como para poder estimar el
peso real de todas estas rentas sobre las comunidades campesi-
nas y el gxado de explotación a que estaban solnetidas.

110. Moxo, S., Los señorios : cuestiones..., pág. 302 y ss.
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